CURSOS EN EL EXTRANJERO
LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

SUMMER SESSIONS

En verano la prestigiosa universidad London School of Economics oferta programas
reconocidos internacionalmente y que son impartidos por el profesorado de la universidad.
La Summer School se inició en 1989 y ofrece un amplio abanico de cursos, dirigidos a
estudiantes de Derecho, Business, Económicas y Relaciones Internacionales. Fundada en
1895, la London School of Economics está situada entre Houghton Street y Aldwych, cerca
del centro financiero y comercial de Londres. Hoy en día cuenta con más de 4.000
estudiantes y dispone del mayor departamento de Relaciones Internacionales de Gran
Bretaña y del oeste de Europa. En el programa se ofrece la posibilidad de participar en un
amplio programa de actividades artístico- culturales: British Museum, National Gallery,
Buckingham Palace, Covent Garden, Cambridge, Oxford… Las Summer Session en London
School of Economics tienen una duración de 3 semanas y se imparten de lunes a viernes.
Ver información del Centro de Estudios
Fechas:
Session 1: 3 semanas. Fechas: 18 de Junio al 6 de Julio de 2018, fecha límite
inscripción: 30 de Mayo de 2018
Session 2: 3 semanas. Fechas: del 9 al 27 de Julio de 2018, fecha límite inscripción: 30
de Mayo de 2018
Session 3: 3 semanas. Fechas: del 30 de Julio al 17 de Agosto de 2018, fecha límite
inscripción: 30 de Mayo de 2018
REQUISITOS: Nivel de idioma Avanzado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Contenido
A partir de 15 horas de clases semanales. Clases, conferencias y seminarios impartidos por
profesionales y profesores.
Áreas:
– Economics
– Law
– International Relations
– Management
– Accounting
– Finance
Más abajo puedes ver los cursos que se imparten de cada una de estas áreas, así
como su descripción y contenido.
Alojamiento
En residencia S.C.: Self catering. Con desayuno. Posibilidad de prepararse las comidas.
Habitación individual. Ver información del Alojamiento

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Interacción con
estudiantes locales
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CURSOS EN EL EXTRANJERO

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
A continuación se muestran los cursos que se imparten en verano en LSE Summer School en
distintas áreas. Todos ellos tiene una duración de 3 semanas. Se trata de escoger uno de los cursos.
Las clases se imparten por las mañanas de lunes a viernes. Algunas tardes se imparten conferencias
o seminarios relacionados con cada curso.
London School of Economics organiza actividades sociales, por las tardes y noches, como una cena
crucero por el río, eventos sociales y actividades culturales. Estas actividades son opcionales.
LSE Summer School es la universidad de verano más grande del Reino Unido, con más de 4.000
estudiantes cada año. Ofrecemos más de 60 cursos intensivos de 3 semanas de duración, de nivel
universitario, de Contabilidad, Finanzas, Derecho, Economía, Relaciones Internacionales, Gobierno y
Sociedad, y Administración. Estos cursos se imparten en nuestro centro de London Campus. Los
cursos están dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales.
Primera sesión:
Segunda sesión:
Características
PROFESORADO
Los cursos impartidos en la LSE Summer School se basan en cursos universitarios regulares de LSE.
Los profesores son expertos en sus campos y comprometidos con la enseñanza, y tienen un alto
rigor económico. Nuestros profesores participan activamente en la investigación académica y
muchos actúan como asesores y consultores de empresas y organismos gubernamentales.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ESTUDIANTES DE TODO EL MUNDO
En la LSE se le dará la oportunidad de interactuar con estudiantes de distintos orígenes y culturas,
tanto dentro como fuera de clase. Usted formará parte de un grupo con gran variedad de puntos de
vista y opiniones, y podrá crear amistades y redes que abarcan todo el mundo.
Mientras la mayoría de nuestros alumnos son de pregrado, también damos la bienvenida a un gran
número de estudiantes de postgrado y profesionales cada año (grupos de organizaciones tales como
Banco de Inglaterra, Comisión europea, Ministerio holandés de Finanzas, Banco de Italia, Naciones
Unidas, entre otros…).
OBTENER CRÉDITOS
Instituciones de todo el mundo otrogan créditos para los cursos de LSE Summer School. Mientras
que en última instancia corresponde a su institución de origen en cuanto a la cantidad de créditos
otorgados, por lo general estos cursos otorgan 3 créditos en el sistema de los EEUU y 7,5 ECTS en el
sistema europeo. Para obtener más información, consulte a su asesor de estudios en el Extranjero.
ESTUDIA EN UNA DE LAS CIUDADES MÁS EMOCIONANTES DEL MUNDO
Ver el mundo y experimentar otras culturas es una experiencia de aprendizaje esencial. Londres es
una de las ciudades más interesantes y culturalmente más diversa de todo el mundo. Con una
impresionante arquitectura, galerías y museos mundialmente conocidos, y una gran vida nocturna,
Londres sigue siendo uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, y es la capital
financiera europea. Formar parte de la LSE Summer School le dará la oportunidad de estudiar y vivir
en una de las ciudades globales líderes en el mundo.
La experiencia internacional es una parte imprescindible del CV, y además del crecimiento personal
que se obtiene con los viajes al extranjero, se puede incluir el estudio en una de las mejores
universidades del mundo, lo que hace que los alumnos de la LSE Summer School destaquen por
encima de los demás.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Si bien el foco principal de su tiempo en LSE serán sus estudios, también tendrá la oportunidad de
relajarse con sus compañeros de estudio fuera de la clase. Un programa social organizado le dará la
oportunidad de ver algunos de los lugares de más interés de Londres, así como espectáculos y
demás eventos importantes del momento.
Instalaciones en LSE
Como estudiante registrado en LSE Summer School obtendrá los mismos accesos y privilegios que
cualquier otro estudiante de LSE.
BIBLIOTECA
Horario durante la Escuela de Verano: de lunes a viernes: de 8am a 11pm / fines de semana: de 10am
a 9pm.
La Biblioteca de LSE es la biblioteca nacional más importante de las ciencias sociales. Los estudiantes
tiene acceso a casi todas las 4 millones de referencias existentes en dicha biblioteca. Un catálogo
informatizado y una serie de bases de datos en línea ayudan a los estudiantes a encontrar las
publicaciones que requieren, tanto en la biblioteca como en otro lugar de la Universidad de Londres.
Los usuarios de la Biblioteca pueden disfrutar de un entorno inmejorable para el estudio individual y
en grupo. 1600 plazas, que incluyen 490 pcs en red y 226 puntos de conexión para portátil. Hay
también disponible un servicio de fotocopias. La tarjeta magnética de plástico emitida al registro da
derecho a los usuarios el acceso a la biblioteca y al uso de todo su material.
SHAW LIBRARY
La escuela también cuenta con una selección de literatura en general, y partituras de música, en la
Shaw Library, situada en la Founder’s Room (Old Building, 6th floor). Este es un pintoresco lugar, una
sala confortable, informal, y un lugar ideal para los estudiantes, tanto para relajarse como para el
estudio.
SERVICIOS DE TI
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Después del registro, todos los estudiantes de la LSE Summer School obtendrán una cuenta de IT que
les permitirá iniciar sesión en red y acceder a las aplicaciones comunes y software especializado, así
como al espacio seguro de expendiente personal y a una dirección de correo electrónico de LSE.
Hay aproximadamente 1000 pcs en red disponibles, y los estudiantes tendrán acceso a los servicios
de impresión en el campus. También existe una extensa red inalámbrica para acceder a Internet y
consultar el correo. Todas las residencias están adaptadas a la conexión a la red de la escuela, y en la
mayoría de las residencias se pueden utilizar ordenadores portátiles en el dormitorio o en las zonas
previstas para ello, en las áreas sociales y recreativas. Los detalles completos de las instalaciones de
TI y los requisitos para el acceso portátil se subministran a los estudiantes aceptados.
CENTRO DE SALUD EN LSE
Todos los estudiantes de la Summer School podrán inscribirse en el Centro de Salud de LSE para el
tratamiento médico de los problemas del día a día que surgen durante la visita, con el pago de un
pequeño suplemento. Se aconseja a los estudiantes procedentes de países de fuera de la UE que
contraten un seguro médico durante su estancia.
RESTAURACIÓN
Nuestras instalaciones ofrecen una amplia gama de alimentos y bebidas, junto con la oportunidad de
socializar con amigos y colegas. Hay seis restaurantes y cafeterías y pubs en tres campus, que
ofrecen comida de calidad y bebidas a precios asequibles.
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Las siguientes instalaciones deportivas estarán disponibles (con un pequeño suplemento para los
estudiantes de la LSE Summer School para convertirse en miembros del gimnasio LSE). Todos los
detalles sobre los servicios se proporcionarán en el registro.
Instalaciones:
– Pista de bádminton
– 3 pistas de squash
– Gimnasio recientemente reformado, atendido por profesionales cualificados y totalmente
equipado, con instalaciones de cardiovascular, bicicletas, steppers, remo, además de 11 estaciones
de resistencia, máquinas, entrenadores.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Vestuarios con duchas y taquillas.
– Horario de apertura: de lunes a viernes de 8am a 9pm / sábado de 10am a 6pm / domingo de 11am
a 5pm
Lincoln’s Inn Field, frente al edificio acedémico nuevo, dispone de tenis, y cuatro piscinas de
competición están a dos millas de la escuela.

ALOJAMIENTO
Residencia, habitación individual, self-catering, con desayuno
La residencia está situada en el centro de Londres, a corta distancia del campus de la LSE. Muchas de
las atracciones de Londres se encuentran cerca de la residencia, por lo que la estancia en el centro de
la ciudad es mucho más atractiva.
La residencia es un complejo de apartamentos equipados con cocina que cuentan con habitaciones
individuales para los estudiantes. Aunque el régimen de comidas es Self-Catering y los estudiantes
pueden cocinar en cocinas totalmente equipadas, para los alumnos de la LSE se incluye un desayuno
continental.
Características de la residencia:
La Residencia tiene estándares altos de calidad y cuenta con las siguientes instalaciones:
• Habitaciones individuales
• Self-Catering, desayuno incluido
• Zonas comunes: salas de TV por satélite, sala común con mesa de billar, sala de ordenadores, etc
• Sábanas y toallas incluidas y cambiadas regularmente
• Cocinas equipadas para uso de los estudiantes
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
• Habitaciones totalmente equipadas con cama, escritorio, silla, armario, teléfono, etc

Residencia, habitación individual, con desayuno
La residencia está situada a unos 20 minutos andando de London School of economics. También
puede irse en autobús. Está situada en un área con diversos restaurantes, tiendas y cafés.
Las habitaciones son individuales y los estudiantes disponen de salas comunes de descanso y dos
cocinas para preparar algún snack o bebida en cada piso.
Incluye desayuno inglés.
Dispone de lavandería y plancha.

ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración
Summer Session
Semanas

3

En Residencia con desayuno

5.140 €

Fechas de inicio: 18 de Junio. 9 de Julio. 30 de Julio.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
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
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