CURSOS EN EL EXTRANJERO
OXFORD

SUMMER COURSES

Oxford Summer School ofrece varios cursos en fechas de verano, tanto de Inglés como
especializados, muy indicados para estudiantes de 16 a 18 años.
Algunos son de temas interesantes actuales como “Global Leadership” o “Oxford Enterprise”
y otros consisten en una preparación y asesoría preparatorios para orientación universitaria
en un área concreta, como Medicina, Law o Engineering. Ver información del Centro de
Estudios
Los cursos especializados que se imparten en verano tienen lugar en Colleges de Oxford
University (Ver información de los Cursos Especializados). A continuación se puede ver un
listado de los cursos que se imparten:
– Summer Sessions
– Leadership
– Business and Enterpreneurship
– Medical Preparation
– Legal Preparation
– Engineering Preparation
– Film
Alojamiento
En campus M.P.: Media pensión, habitación individual o doble. Ver información del
Alojamiento
Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características
Cursos

y

alojamiento

CURSOS
Universidad de Oxford

en

Colleges

de

la

Cursos especializados
Profesores nativos, especializados y profesionales
Leadership
Aulas bien equipadas

WI-FI
Actividades sociales después de clase
Estudiantes ingleses y de distintas nacionalidades
Escuela acreditada por el British Council

El curso de Leadership está diseñado para ofrecer a jóvenes estudiantes del mañana un curso de
verano que consiste en lecciones, debates y workshops que tratan los temas principales que deben
afrontar los Líderes Globales de hoy en día y del futuro. The Global Leadership Programme introduce
a los estudiantes en temas como la comunidad internacional, y cómo los cambios políticos, sociales y
económicos pueden moldear el rol del líder en su manera de dirigir.
Business and Enterpreneurship
El curso de Business and Enterpreneurship está diseñado para ofrecer a estudiantes de 16-18 años,
un curso consistente tanto en clases académicas de Interntional Business como en actividades en
grupo enfocadas al Leadership. El curso está enfocado a estudiantes que planeen estudiar ADE
(Administración y Dirección de Empresas) en la Universidad. The Business leaders of the future!
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Summer Sessions
Los cursos de Summer Sessions ofrecen a los estudiantes de edades entre 16 y 18 años la
oportunidad de vivir y estudiar en una Universidad de Oxford en verano. Los estudiantes escogen 3
materias de un total de 23 opciones disponibles, pudiendo profundizar en asignaturas de su interés,
o simplemente probar algo nuevo.
Medical Preparation
El curso Medical Preparation está pensado para estudiantes de edades entre 16 y 18 años, que
desean estudiar Medicina. En el curso se explica cómo poder entrar en una carrera de Medicina, y
también se realizan debates sobre porqué creen los alumnos que la Medicina es una carrera
apropiada para ellos. También se explican las distintas especialidades y Universidades. El curso
ofrece también la oportunidad de vivir y estudiar en una Universidad de Oxford en verano.
Legal Preparation
El curso Legal Preparation está pensado para estudiantes de edades entre 16 y 18 años, que desean
estudiar Derecho. En el curso se explica cómo poder entrar en una carrera de Derecho, y también se
realizan debates sobre porqué creen los alumnos que el Derecho es una carrera apropiada para
ellos. Se enseña a escribir bien en el ámbito legal, y se realizan debates sobre temas concretos de
Derecho. También se explican las distintas especialidades y Universidades. El curso ofrece también la
oportunidad de vivir y estudiar en una Universidad de Oxford en verano.
Engineering Preparation
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso Engineering Preparation está pensado para estudiantes de edades entre 16 y 18 años, que
desean estudiar Ingeniería. En el curso se exploran las distintas Ingenierías, tales como mecánica,
electrónica, civil, etc. El programa trata la ingeniería cómo una ciencia multi-disciplinar y enseña a los
estudiantes cómo, con distintas técnicas como matemáticas, teoría tecnológica, física, etc., se pueden
obtener soluciones tecnológicas, etc. También se explican las distintas especialidades, tipos de
carrera y Universidades. El curso ofrece también la oportunidad de vivir y estudiar en una
Universidad de Oxford en verano.
Film
El curso trata los temas y habilidades necesarias para ser un director, productor, director de
fotografía o editor. Con este aprendizaje, los estudiantes podrán crear películas, identificar sus
puntos fuertes y trabajar en equipo con otros alumnos para moldear su trabajo. Los estudiantes
tienen también la oportunidad de trabajar con actores y profesionales del sector, lo que les permite
tener una visión eminentemente práctica de primera mano. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de conocer distintas partes de Oxford durante el curso. Para el curso se utiliza buen material de
vídeo, luces, micros y monitor, así como Apple Macs para la edición de sus trabajos.
Las clases tienen lugar en distintos Colleges de Oxford University, en función del curso que se escoja.
Los Colleges están situados en la zona Universitaria de Oxford University, muy céntrico en la ciudad.
Las actividades académicas también tienen lugar en estos Colleges. Después del día, los estudiantes
se reúnen en el famoso comedor, College Hall, para cenar y relacionarse entre ellos.
Los participantes experimentan una auténtica vida de un estudiante de la Universidad de Oxford. Los
participantes pueden utilizar las instalaciones de la Universidad, tales como biblioteca, comedor,
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
zonas comunes, etc.

ALOJAMIENTO
Alojamiento en Campus, media pensión
El alojamiento de los alumnos tiene lugar en residencias universitarias del campus de Oxford
University. Concretamente se utilizan las siguientes Residencias en Colleges: Balliol College, Lady
Margaret Hall y St. Catherine's College. Según el curso que se realice, el estudiante se alojará en una
u otra residencia.
En Balliol College, el alojamiento es en habitaciones individuales. En Lady Margaret Hall, el
alojamiento es en habitaciones dobles. Por último en St. Catherines College, las habitaciones son
individuales. Se trata de la residencia más moderna.

ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración

Summer Session
Semanas

2
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia P.C.

5.880 €

Fechas de inicio: 4 de Junio. 18 de Junio. 2 de Julio. 16 de Julio. 30 de Julio.

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

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

Santaló, 87 bajos (esquina Rector Ubach) • 08021
Barcelona
Tel. 93 414 22 38 • E-mail: info@where-what.com
Cursos en el extranjero

http://where-what.com

WhereAndWhat

@wherenwhat

/company/whereandwhat

