CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS EN LOS ANGELES

UCLA

Los Angeles es conocida por su magnífica arquitectura y su excelente ubicación junto a
Hollywood, Beverlly Hills, Santa Monica y Venice Beach. Se trata de una ciudad moderna y
espectacular dónde podrá disfrutar de una amplia agenda de espectáculos, actividades
culturales, galerías comerciales y restaurantes. Los Angeles es un destino ideal para realizar
un curso de inglés en Estados Unidos. La escuela se encuentra situada en el campus de
University of California, Los Angeles (UCLA), lo que le permitirá disfrutar de las magníficas
instalaciones del campus. Ver más información del Centro de Estudios

Curso de Inglés en UCLA
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
“UCLA” es uno de los campus mejor diseñados de Estados Unidos, debido a su rica
arquitectura y a sus jardines, que reflejan perfectamente el cambio de color de las
estaciones. Durante el verano, del 20 de Junio al 20 de Agosto, se imparten dos tipos de
curso: Intensive English, de 20 lecciones semanales, y Super Intensive English, más
intensivo, de 30 lecciones semanales. Estos cursos los imparte un centro de estudios de
inglés situado en el campus de UCLA, e incluyen gramática, conversación, vocabulario y
comprensión oral y escrita. También existe la oportunidad de participar en un extenso
programa socio-cultural, que hará su estancia inolvidable. La propia universidad UCLA
imparte, durante el verano y durante el resto del año, cursos de inglés con su profesorado,
en los que el estudiante recibe un título de UCLA. Se imparten dos cursos distintos:
Intensive English, de 23 lecciones semanales, en el que se practica la gramática, la
escritura, la lectura, el inglés hablado y la conversación y pronunciación, y Intensive
Communication Program, de 20 lecciones semanales, dirigido a personas que quieran
mejorar el inglés para la comunicación o los negocios. Más información de los Cursos de
Inglés
Nivel: Todos los niveles

Alojamiento
– En campus M.P.: Media pensión y habitación doble, y Pensión completa y habitación
triple en los cursos de Intensive English, 23 lecciones y curso de Intensive Communication
Program (fechas de verano). Ver más información del Alojamiento
– En residencia P.C.: Pensión completa. Habitación doble. Ver más información del
Alojamiento

Características
Escuela situada en el espectacular campus de
UCLA
Ambiente universitario, con estudiantes de todo el
mundo
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Grandes jardines donde pasear y conocer a otros
estudiantes
Libre acceso a todas las instalaciones del campus:
piscina, tenis, fitness, fútbol, biblioteca

Actividades Sociales

Curso acreditado

Espacio lounge

Media de 12 estudiantes por clase
Equipo docente altamente experimentado
Actividades sociales para los estudiantes
Certificado oficial a la finalización del curso
Escuela acreditada por ACCET y por la University
of Cambridge y miembro de AAIEP y ALTO

Instalaciones deportivas

Media 12 alumnos

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Cursos de Verano:
El curso se imparte para todos los niveles, desde principiante hasta avanzado, en 10 niveles distintos.
El curso utiliza distintas técnicas y programas para una enseñanza efectiva y se puede realizar de
forma más o menos intensiva, según el número de clases seleccionadas. El curso de Intensive English
(20 lecciones semanales) puede realizarse como turista (visado de turista), mientras que el curso de
Super-Intensive English (30 lecciones semanales) debe realizarse con visado de estudiante, lo que
permite también hacer clases adicionales de inglés general o incluso de preparación de TOEFL. El
número medio de estudiantes por clase es de 7-9 alumnos, y en Julio o Agosto el número medio de
estudiantes es de 10-12.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive English
This 20-lesson per week course is designed to improve communication skills and is perfect for
students who want to study English in the mornings and enjoy the city in the afternoons.
Communication course for general English users
Open to students at any level, beginning through advanced
Taking 20 lessons per week allows for free time in the afternoons
Classes meet Monday through Friday, 9:00am – 12:45pm

Super Intensive English
This 30-lesson per week program covers all of the major language skills including: grammar,
vocabulary, conversation, pronunciation, listening comprehension, reading, and writing. All
intermediate and advanced students also have a choice of electives (like TOEFL) two afternoons per
week. Students in the Super-Intensive English Program study Monday through Friday.
Includes all general English skills
Open to students at any level, beginning through advanced
Afternoon electives for non-beginning students
Taking 30 lessons per week maximizes your study time in the U.S.
Classes meet Monday through Friday, 9:00am – 3:30pm

Cursos durante el resto del año:
La propia universidad, UCLA, imparte dos cursos distintos de mucha calidad académica y práctica,
con su propio profesorado. Al finalizar el curso se obtiene un Certificado de UCLA:
Intensive English, de 23 lecciones semanales. Este curso tiene una duración de 6 semanas, durante
las que se practica la gramática, la escritura, la lectura el inglés hablado y la conversación y
pronunciación. Dentro de las 23 lecciones semanales también se dan 4 lecciones por semana de
temas opcionales como: Reducción de acento, Cultura y Conversación, Preparación de TOEFL,
Conversación sobre noticias recientes, Business English, Cine, Teatro, Hablar en público.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Intensive Communication Program, de 20 lecciones semanales. Este programa está dirigido a
personas que quieran mejorar el inglés para la comunicación o los negocios. También se imparten
temas específicos como en el curso anterior. Este curso tiene una duración de 4 semanas.
En UCLA también se pueden realizar Summer Sessions, sobre temas como marketing, finanzas,
derecho, ingeniería, matemáticas, arquitectura, fotografía, arte…
Durante el verano, el programa se imparte en una escuela situada en el campus de UCLA, University
of California Los Angeles. Para aquellos que también escogen alojamiento en residencia, ésta está
situada en el campus de UCLA, lo que permite disfrutar de las magníficas instalaciones del campus. El
campus de la Universidad está muy bien situado, rodeado de Bell-Air, Beverly Hills y Westwood. UCLA
es uno de los campus mejor diseñados de Estados Unidos debido a su rica arquitectura y a sus
espacios verdes. La situación permite disfrutar a los estudiantes de magníficas excursiones a los
alrededores: Disneyland, Magic Mountains, Universal Studios, y además de las magníficas playas
como Santa Monica. Durante el resto del año, los cursos los imparte la propia universidad, en el
campus y con profesorado de UCLA. Durante las fechas del curso académico, se pueden utilizar todas
las instalaciones del campus.

Descripción de la escuela
Tanto las clases como la residencia están situadas en el campus universitario de UCLA. Además, el
estudiante se aloja en las residencias universitarias y puede hacer uso de todas la instalaciones
deportivas del campus, que incluyen una piscina, gimnasio y varios campos para practicar cualquier
deporte.
Excelente situación de las clases en el campus.
Alojamientos situados en una residencia universitaria del campus durante el verano, y en una
residencia situada junto al campus, durante el resto del año.
Media de 12 estudiantes por clase.
Actividades sociales después de clase.
Profesorado altamente cualificado.
Centro de recursos para practicar el inglés, con PC’s, libros, CD y DVD’s.
Excursiones opcionales organizadas.
Lecciones de 50 minutos.
La residencia se encuentra muy cerca del edificio dónde se imparten las clases, a tan sólo 10 minutos
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
andando. Dispone de habitaciones individuales y dobles, pero la disponibilidad no está asegurada
durante todo el año. Tiene los siguientes servicios:
W.C. separado para chicos y chicas en cada piso.
Seguridad y atención al residente durante 24 horas.
Incluye las sábanas.
Las habitaciones están equipadas con una cama, armario y una mesa con una silla.
Servicio de limpieza semanal.
Incluye el desayuno y la cena en la cafetería de la residencia.
Lavadoras en cada piso de la residencia.

ALOJAMIENTO
Residencia en el campus durante fechas de verano
Los estudiantes pueden disfrutar de una magnífica residencia en el campus. Cuenta con unas
instalaciones de primera, como laboratorio de informática, gimnasio y piscinas. Las habitaciones son
compartidas y el régimen de comidas es de Media Pensión. Además, la plantilla de la residencia
organiza numerosas actividades sociales que son gratuitas o se ofertan con descuento para los
estudiantes. Entre ellas, se puede visitar atracciones turísticas locales, ir de compras, cine y muchas
cosas más. Supone una oportunidad excelente de vivir en un bonito campus americano mientras se
estudia en la Universidad. Además, los estudiantes tienen libre acceso a las bibliotecas de UCLA.
Todas las habitaciones son individuales y disponen de camas dobles para cada estudiante. Se
proporciona un juego de sábanas y dos toallas. También hay un punto de conexión a Internet de alta
velocidad, aunque es el estudiante quien debe llevar su propio ordenador con cable Ethernet.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características de la Residencia:
La residencia dispone de unas instalaciones extraordinarias y se encuentra emplazada en pleno
campus de UCLA, con todas las ventajas que conlleva, como ambiente universitario, cercanía a las
instalaciones, etc. Algunas características de la residencia son:
• Localización idónea en el campus.
• Recepción 24 horas.
• Habitaciones individuales y cama doble por estudiante.
• Sábanas y toallas incluidas.
• Punto de conexión a Internet de alta velocidad
• Numerosas instalaciones comunes: recreation center, salas de estudio, salas comunes, etc.
• Laboratorio de informática.
• Gimnasio con acceso 24 horas.
• Lavandería a disposición de los estudiantes.
• Régimen de comidas Media Pensión, 15 comidas por semana

En Residencia habitación compartida y 19 comidas semanales
La residencia es un lugar perfecto para estudiar y vivir. Los dos edificios abarcan 75 estudiantes de
todo el mundo.
Está ubicada tocando al campus de UCLA, justo en frente del Mathias Botanical Garden.
La residencia está muy cerca andando, tanto de las clases de inglés de UCLA como de las aulas de los
cursos especializados de UCLA.
Para aquellos que deseen explorar la ciudad de Los Angeles, hay varias paradas de autobús cerca. Se
puede ir fácilmente a Santa Monica, Hollywood, Beverly Hills, Malibu, y a las turísticas atracciones de
Los Ángeles. También se puede llegar fácilmente a la playa en aproximadamente 30 minutos.
La residencia dispone de salas comunes para vivir y socializar, grandes comedores, lavandería con
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
monedas, salas de TV con televisión por cable, ping-pong, WI-FI, pista de baloncesto, y diversos
patios, donde relajarse y disfrutar del clima californiano.
Hay habitaciones individuales, dobles, triples y cuádruples, disponibles durante todo el año. El precio
incluye habitaciones amuebladas con baño compartido. Las habitaciones disponen de sábanas,
mantas y cojines. También incluye utensilios, WI-FI, conexión a internet y 19 comidas semanales,
preparadas por su propio chef. También hay snacks entre comidas.
• Perfecta ubicación tocando al campus de UCLA
• 15 minutos andando de las clases de UCLA
• Ocupación total de 75 estudiantes
• Habitaciones individuales, dobles, triples o cuádruples
• Conexión a Internet con Wi-Fi
• Baños separados por sexo.
• Salas de TV con cable
• Salas de estudio
• Salas de juegos con billar y ping-pong
• Lavandería con monedas
• Cuatro patios exteriores
• Pista de baloncesto y zona de barbacoa
• Espacioso comedor que ofrece 19 comidas semanales
La residencia ofrece una oportunidad excelente de vivir junto a un bonito campus americano
mientras se estudia inglés en la Universidad de California Los Angeles. Además, los estudiantes
tienen libre acceso a las bibliotecas de UCLA.

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para sus estudiantes. Durante todo el
año, ofrecemos excursiones en autobús a algunos de los destinos turísticos más populares, como
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Hollywood, Rodeo Drive, Beverly Hills, Santa Monica… También organizamos visitas a museos y
teatros, paseos con guía, viajes en barco, discotecas y actividades sociales para los profesores y los
estudiantes. Durante el verano, hay actividades todos los días; en otras épocas del año, son menos
frecuentes.

Precios y fechas corta duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

560 €

1.080 €

1.515 €

1.925 €

2.280 €

2.635 €

2.970 €

3.275 €

En Campus M.P.

1.340 €

2.530 €

3.645 €

4.765 €

5.760 €

6.795 €

7.800 €

8.790 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia P.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 18 de Junio al 20 de Agosto.
Super Intensive English
30 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

675 €

1.310 €

1.410 €

2.320 €

2.710 €

3.150 €

3.630 €

3.995 €

En Campus M.P.

1.450 €

2.760 €

3.945 €

5.070 €

6.190 €

7.310 €

8.465 €

9.510 €
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En Residencia P.C.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 18 de Junio al 20 de Agosto.
Intensive English
23 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.520 €

N/A

N/A

En Campus M.P.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

9.030 €

N/A

N/A

En Residencia P.C.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 4 de Enero. 28 de Marzo. 20 de Junio. 1 de Agosto. 28 de Septiembre.
Intensive Communication Program
20 lecciones semanales
Semanas

1

2

3

4

5

6

7

8

Sin Alojamiento

N/A

N/A

N/A

3.520 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Campus M.P.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia P.C.

N/A

N/A

N/A

5.385 €

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 4 de Enero. 1 de Febrero. 29 de Febrero. 28 de Marzo. 25 de Abril. 23 de Mayo.
27 de Junio. 25 de Julio. 26 de Septiembre. 24 de Octubre. 21 de Noviembre.

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

CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas larga duración
Intensive English
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

3.675 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Campus M.P.

9.862 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia P.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 18 de Junio al 20 de Agosto.
Super Intensive English
30 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

4.495 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Campus M.P.

10.680 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16

20

24

32

En Residencia P.C.

Fechas de inicio: Todos los Lunes del 18 de Junio al 20 de Agosto.
Intensive English
23 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12
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Sin Alojamiento

N/A

7.070 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Campus M.P.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia P.C.

N/A

11.210 €

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 4 de Enero. 28 de Marzo. 20 de Junio. 1 de Agosto. 28 de Septiembre.
Intensive Communication Program
20 lecciones semanales
Semanas

9

10

11

12

16

20

24

32

Sin Alojamiento

N/A

N/A

N/A

7.950 €

N/A

N/A

N/A

N/A

En Campus M.P.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

En Residencia P.C.

N/A

N/A

N/A

12.720 €

N/A

N/A

N/A

N/A

Fechas de inicio: 4 de Enero. 1 de Febrero. 29 de Febrero. 28 de Marzo. 25 de Abril. 23 de Mayo.
27 de Junio. 25 de Julio. 26 de Septiembre. 24 de Octubre. 21 de Noviembre.

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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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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