CURSOS EN EL EXTRANJERO
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO

CURSOS ESPECIALIZADOS

El programa académico de verano en University of California San Diego para jóvenes preuniversitarios tiene una duración de 3 semanas y consiste en una inmersión académica y
residencial que ofrece la oportunidad de realizar un curso especializado junto con jóvenes
americanos y a la vez experimentar muchos otros aspectos de la vida norteamericana en la
atractiva ciudad de San Diego.
Estudia en UC San Diego con jóvenes norteamericanos, vive en el campus y participa en una
gran variedad de actividades y excursiones alrededor de San Diego. Para participar en los
cursos especializados en Estados Unidos es necesario tener un nivel avanzado de inglés.
EDAD: De 16 a 18 años
DURACIÓN: 3 semanas
FECHAS DE INICIO EN VERANO: del 8 al 28 de Julio 2018
NIVEL DE INGLÉS: Avanzado, TOEFL iBT 80, Advanced Cambridge o CEFR-C1
ALOJAMIENTO: En residencia del campus, habitación doble pensión completa.
SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE: incluido
RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE SAN DIEGO: incluida de sábado a sábado

Cursos especializados en Estados Unidos en UCSD
Los estudiantes, tanto americanos como internacionales, eligen un curso entre los que
ofrece la universidad. En el programa solo participan jóvenes de 16 a 18 años con un nivel
de inglés avanzado y se organizan también actividades sociales, culturales y excursiones
después de clase y los fines de semana junto con el resto de participantes mayormente
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americanos.
University of California San Diego ofrece una oportunidad para que los estudiantes de
secundaria con buenas notas tengan la oportunidad de participar en una auténtica
experiencia universitaria. Invitamos a los estudiantes a explorar lo mejor que UCSD tiene
para ofrecer. Los estudiantes eligen uno de aproximadamente 25 cursos de tres semanas
ofrecidos. Las clases tienen lugar cinco horas al día, con un máximo de 22 estudiantes por
clase, para garantizar la interacción de calidad con los profesores y asistentes. Los asesores
de Conexiones académicas suelen ser estudiantes de doctorado de UCSD que diseñan e
imparten el curso. Esta atractiva combinación aporta frescura y emoción a las clases.
Una gran parte de la experiencia universitaria de los estudiantes reside en el campus de la
residencia, lo que les permite ver de primera mano cómo es vivir en un campus
universitario. Como estudiante residencial, el estudiante tiene muchas oportunidades de
participar en actividades por la tarde, después de cenar y los fines de semana. Estas
actividades incluyen deportes, artes y artesanías, música, bailes, espectáculos de talentos y
más. Los participantes pueden aprovechar los recursos que el fascinante campus de UCSD
tiene para ofrecer. Los salones para residentes cuentan con un Decano Residente con
experiencia y entrenado, Decano Asistente Asistente, personal de oficina y asistentes
residenciales que brindan supervisión las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Algunas ventajas:
Actividades académicas, residenciales y extracurriculares a nivel universitario
Exposición y acceso a cursos, tecnología e instalaciones de última generación
Obtener créditos de preparación para la universidad y reconocimiento por la participación
en programas de admisión a la universidad
Estudia con otros estudiantes académicos afines de Estados Unidos y el mundo
Preparación SAT opcional

Alojamiento en el campus de UCSD
En Campus P.C.: En campus universitario, habitación compartida, pensión completa.
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Características
El campus se encuentra en la zona de La Joya
Curso y alojamiento en el campus de UC San Diego
Interacción con estudiantes norteamericanos
Modernas instalaciones
Espaciosos “student lounge”
Sala de informática y equipos de media.

Biblioteca y librería del campus
Uso de las instalaciones deportivas del campus
Pensión completa en las cafeterías del campus
Acceso al laboratorio como parte del trabajo
Supervisión 24 horas por adultos
Wi-fi gratuito en la escuela.

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Gimnasio

Instalaciones deportivas

Interacción con
estudiantes locales

Restaurante

WiFi

Espacio lounge

CURSOS
Cursos especializados en Estados Unidos en UCSD
Los alumnos pueden elegir entre los siguientes cursos:
Audiovisual: Music’s Place in Film, Television and Art
Critical Thinking
Disease Detectives: An Introduction to Epidemiology
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Foundations of Creative Writing
Introduction to Bioinformatics
Introduction to Cognitive Science
Introduction to Electrical Engineering: Digital Signal Processing
Introduction to Mechanical Engineering and Materials Science
Language and Identity for Bilingual Writers
Medial Matters: Stereotypes and Social Change in Popular Media
Neuroscience: From Brains to Behaviors
Scripps Institution of Oceanography: Introduction to Marine Biology
Stem Cells: Making and mending a Body
¡Y más!

University of California, San Diego
El programa se imparte en el campus de UC San Diego. Bien equipado y ubicado en una de las zonas
de San Diego con mayor poder adquisitivo, La Jolla, es un lugar ideal para estudiar, practicar deportes
y disfrutar de la ciudad.
UC San Diego ocupa 5 kilómetros de terreno frente al Océano Pacífico. Situado al suroeste de la costa
de California, San Diego es conocido como “America’s Finest City” por su excelente clima, entorno
natural, seguridad, atracciones turísticas y como centro de negocios e investigación. San Diego
cuenta con más de 100 kilómetros de playas, montañas de más de 2.000 metros de altitud y el mejor
clima de Estados Unidos, con una media de 21° Celsius, inviernos suaves y veranos calurosos.
Además, los estudiantes pueden disfrutar de todas las instalaciones del campus y vivir con
estudiantes americanos que también cursan asignaturas de Summer Sessions. UCSD cuenta con una
gran cantidad de instalaciones deportivas al aire libre:
Piscina exterior y piscina cubierta.
Más de 20 pistas de tenis.
Pistas de Beach bolleyball y de basketball.
Campus de fútbol.
Aquatic center.
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Why choose UC San Diego?
UCSD, a Great University:
Part of the ten-campus University of California system
Ranked as the hottest university for science by Newsweeek, seventh in the U.S. in federal
research dollars
Ranked 14th internationally in the 2008 Academic Rankings of the World Universities conducted
by Shanghai Jiao Tong University in China
Eight Novel Prize winners on the faculty
A huge campus (over 5 square kilometers) overlooking the Pacific Ocean, with a community
over 27.000 students.
Excellent campus location
UC San Diego ranked top surfing school in the US
Highly experienced International Student Services staff
Good resources:
– 10 libraries
– 3 hospitals on campus
– Full athletics facilities, including marine sports, 20 tennis courts, basketball, baseball, soccer,
gymnastics, 3 swim-ming pools, and many more
– Numerous computer labs
– Several cafeterias
27,000 students
Good location: safe, upscale suburb
San Diego, a Great Location:
America’s Finest City” with a great quality of life
100 kilometers of beaches, mountains up to 2,000 meters, and the best climate in the United
States
Population 1,3 million in the city and 3 million in the county
Center for biomedical research, electronics and telecommunications
The perfect base for exploring California, the southwest and nearby Mexico
Voted for the “Best Rides in America” by Bicycling Magazine”
San Diego Attractions: Water Sports, Sea World, San Diego Harbor, San Diego Zoo, Petco Park,
Downtown gaslamp quarter, Balboa Park
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ALOJAMIENTO
En Campus, Pensión Completa, habitación compartida
Las clases y la residencia se encuentran dentro del campus de la Universidad de California.
• Las residencias universitarias están situadas en el campus, a un corto paseo andando o en bicicleta
de las clases.
• Pueden utilizar todas las instalaciones del campus, incluyendo una piscina y un gimnasio.
• Habitaciones dobles y zonas comunes compartidas entre 4 estudiantes de origen internacional.
• Pensión completa: las comidas se realizan en los comedores universitarios del campus. El comedor
universitario más cercano está a sólo 10 minutos andando.
• Las zonas comunes para cada 4 estudiantes constan de: cocina totalmente equipada, comedor, sala
de estar y un patio o balcón.
• Se incluye toda la ropa de cama, los utensilios de cocina, y algunos utensilios de limpieza.
• Acceso a Internet por una módica suma.
• Permiso de parking en el campus.
• Ambiente estudiantil e internacional, tranquilo y agradable.
• Posibilidad de contratar el servicio de TV y teléfono (de pago)
Los salones para residentes cuentan con un Decano Residente con experiencia y entrenado, Decano
Asistente Asistente, personal de oficina y asistentes residenciales que brindan supervisión las 24
horas del día, los 7 días de la semana.

ACTIVIDADES
Como estudiante residencial, el estudiante tiene muchas oportunidades de participar en actividades
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por la tarde, después de cenar y los fines de semana. Estas actividades incluyen deportes, artes y
artesanías, música, bailes, espectáculos de talentos y más. Los participantes pueden aprovechar los
recursos que el fascinante campus de UCSD tiene para ofrecer.
El programa se imparte con una mayoría de estudiantes americanos y incluye no solamente el
contenido académico, sino también un completo programa de actividades y excursiones como:
Day at the Bay Barbecue & Water Sports
Disneyland
San Diego Zoo
SeaWorld San Diego
Universal Studios
Whale Watching
San Diego Baseball Games
Paintball
Surf Day
Surfing, beach volleyball, sea kayaking, sailing, and swimming
Hiking, mountain biking, and rock climbing in the mountains and deserts
Visiting one of the 93 museums in San Diego County
Plays, musical performances, and opera
Watching sports matches, like baseball and American football
Shopping and dining

Precios y fechas corta duración
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Cursos especializados para jóvenes en UCSD
Semanas

3

En Campus P.C.

6.330 €

Fechas de inicio: 8 de Julio.
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