CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS CIENTÍFICO

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS

La UC Davis está situada en la ciudad de Davis, una ciudad de unos 68.000 habitantes, de
ambiente puramente universitario, situada en el corazón del California’s Central Valley, a 2
horas de la Bahía de San Francisco, así como del Lago Tahoe y el Valle de Napa. Tiene una
situación ideal para realizar un curso de inglés científico en Estados Unidos.
La ciudad de Davis es segura y amigable, goza de un estilo de vida típicamente californiano,
y es conocida por sus más de 80 km de carriles bici, y por ser éste el medio de transporte
más habitual en la ciudad. También tiene multitud de zonas verdes, numerosas librerías,
cafeterías y restaurantes en el centro de la ciudad, muy cerca del campus de la Universidad.
Realizar el curso de inglés en UC Davis ofrece la oportunidad de aprovechar al máximo los
recursos de esta prestigiosa universidad y su excelente situación geográfica, y a la vez
participar en un inmejorable programa social y cultural. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de inglés para ciencias y teconología en UC Davis
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes internacionales y a los profesionales
a sentirse más cómodos utilizando el idioma inglés como lengua común en los campos de la
Ciencia y la Tecnología. Además, UC Davis es uno de los seis centros de investigación
biomédica en EE.UU., y cuenta con cerca de 100 profesores participando en programas de
investigación y académicas, lo que hace a UC Davis líder en la investigación de la energía.
Ver información del Curso de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En residencia P.C.: Pensión completa. Habitación individual. Ver información del
Alojamiento

Características
Este curso se puede realizar tanto en invierno
como en verano. Consultar las fechas de inicio.
Media de 14 alumnos por clase, para una
enseñanza más personalizada.
Nivel de inglés desde low-intermediate hasta
advanced.
Uso libre de todas las instalaciones de la
universidad: piscina, gimnasio…

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

Curso acreditado

Universidad líder a nivel mundial
Profesorado altamente cualificado, motivado y
acogedor.
Ambiente internacional.
Interesante oferta de actividades sociales y
culturales.

Espacio lounge

Instalaciones deportivas

CURSOS
En un entorno altamente interactivo de aprendizaje (trabajos en proyectos individuales y en grupos),
este curso permite tanto a los estudiantes internacionales como a los profesionales sentirse más
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
cómodos al utilizar el inglés como lengua común en los campos de la ciencia y la tecnología. Se hace
especial hincapié en presentaciones orales, entrevistas y lenguaje de investigación necesario para los
científicos, ingenieros y expertos técnicos.
Es un programa de 4 semanas de duración, 20 horas de clase semanales.
Los participantes en este curso visitan laboratorios y empresas de alta tecnología, y son informados
de los últimos temas de investigación y las aplicaciones más recientes. Aumentan su conocimiento de
los problemas y preocupaciones de las empresas emergentes en los temas de tecnología.
Los estudiantes con el curso:
Mejorarán su presentación oral y las habilidades analíticas de investigación, así como
perfeccionarán su pronunciación.
Aprenderán a utilizar habilidades de la lógica y el pensamiento crítico para discutir una variedad
de temas científicos y tecnológicos con sus compañeros.
Aprenderán a organizar sus ideas, crear diapositivas y hacer presentaciones orales efectivas en
inglés.
Este curso también les ayudará a ser conscientes de los problemas y preocupaciones de las nuevas
empresas en lo referente a las nuevas tecnologías.
Los participantes de este curso también podrán gozar de la compañía de estudiantes de la UC Davis
como compañeros de conversación, y de instructores altamente cualificados y con experiencia.
El programa se imparte en el campus de University of California Davis. Bien equipado y ubicado en la
propia ciudad de Davis, cerca de Sacramento y San Francisco, conocida internacionalmente por la
calidad académica. Se trata de una Universidad moderna, socialmente progresista, consciente por el
medio ambiente, y con una población creativa. Los 65.622 estudiantes universitarios constituyen la
mitad de la población de la ciudad. Hay muchos restaurantes, cafeterías, bibliotecas, tiendas, tanto
dentro como fuera del campus. Hay más de 700 estudiantes deportistas, que participan en 23
variedades de deportes. También se organizan en el campus numerosas actividades y excursiones
pensadas tanto para estudiantes locales como internacionales.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En UC Davis, el participante internacional encontrará ayuda en los profesores y demás personal del
campus. Además, los estudiantes pueden apuntarse también a atender a conferencias por las tardes
o incluso matricularse en otros cursos que le parezcan interesantes.
Los estudiantes también pueden disfrutar de todas las instalaciones del campus y vivir con
estudiantes americanos que también cursan otros programas, así como participar en emocionantes
actividades y excursiones, como:
Ir al Fitness Center ARC.
Participar en clases de diseño en el Craft Center.
Bowling en el Memorial Union.
Actividades como yoga, artes marciales o baile.
Bicicleta, ir a correr o Golf.
Montar a caballo en el Ecuestrian Center.
Excursiones:
Visita a Sacramento, la capital del estado.
Visita a San Francisco.
Excursiones y observación de la Naturaleza en Yosemite National Park – Excursión a Disneyland
y Universal Studios.
Cata de vinos de California.

ALOJAMIENTO
En Campus, Pensión Completa, habitación compartida
Durante el verano, los estudiantes internacionales pueden optar por residir en el campus de UC
Davis. Las residencias del campus están bien ubicadas. Los participantes comparten habitación con
otro participante. Las habitaciones están equipadas con dos camas, armarios y mesas de estudio. Las
comidas en el campus están incluidas en los comedores del campus. Los participantes también
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
pueden utilizar las instalaciones del campus y participar en los programas recreativos.

ACTIVIDADES
Después de las clases, la universidad organiza multitud de actividades y eventos para que los
alumnos se conozcan mejor, y también practiquen el idioma en un ambiente más distendido. Hay
diversas opciones:
REUNIONES SOCIALES, EVENTOS DEPORTIVOS Y DE ENTRETENIMIENTO. Algunos ejemplos serían:
Tomar clases de arte y diseño en el Centro de Artesanía.
Jugar a bolos.
Jugar a golf.
Registrarse en el Centro Experimental, y tomar clases de yoga, danza o artes marciales.
Realizar paseos en bicicleta o haciendo footing por el campus o por la ciudad.
Montar a caballo en el Centro Ecuestre.
Experimentar la vida nocturna de Davis, saliendo a bailar, acudiendo a algún concierto o
disfrutando de una película de cine.
Practicar todo tipo de deportes de equipo en el campus.
ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES. Se ofrece una amplia variedad de actividades sociales
cotidianas para los estudiantes, incluyendo:
Arts & Crafts.
Grupos de conversación.
Grupos de lectura y de crítica de cine.
Tertulias de todo tipo.
Intercambios culturales de cocina internacional.
Deportes, juegos y torneos.
EXCURSIONES OPCIONALES LOS FINES DE SEMANA. Estos viajes ofrecen experiencias inolvidables y
añaden vivencias especiales a su estancia en California. El tiempo fuera de la escuela proporciona al
participante una visión más completa de la vida y cultura americanas. Algunas de las excursiones que
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ofrecemos son:
Senderismo y observación de la naturaleza en el Parque Nacional Yosemite.
Visitar y aprender acerca de la historia de California en Sacramento, la capital del Estado.
Descubrir la diversidad de la cultura americana en San Francisco.
Visita a Disneyland y a Universal Studios en Los Angeles.
Cata de vinos californianos, de fama mundial, en el hermoso Valle de Napa.
Practicar esquí o snowboard en Lake Tahoe.
Divertirse en las montañas rusas de Six Flags Discovery Kingdom.

Precios y fechas corta duración
English for Science and Technology
20 lecciones semanales
Semanas

4

En Campus P.C.

4.295 €

Fechas de inicio: 6 de Enero. 10 de Febrero. 7 de Julio. 11 de Agosto.

Los precios incluyen
Matrícula e impuestos
Clases (número de horas según programa)
Test de nivel en destino
Certificado acreditativo del curso
Alojamiento (comidas según programa)
Gestión de visado
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes. Resto países: 70 € /mes
En el caso de las Universidades de EEUU es obligatorio adquirir su seguro médico
Tarifa de visado
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