CURSOS EN EL EXTRANJERO
UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON: INGLÉS ESPECIALIZADO

SUMMER SESSIONS

Curso de Inglés y curso especializado
La University of the Arts London agrupa los más prestigiosos Colleges de Arte y Diseño de
Londres, como Central Saint Martins College of Art and Design, Camberwell College of Arts,
Chelsea College of Art and Design, London College of Communication y London College of
Fashion. Ver información del Centro de Estudios
Es la universidad Europea más grande y prestigiosa en arte, diseño, moda y comunicación y
que ha formado a famosos actores, diseñadores, directores de películas, inventores,
periodistas, modelos, músicos, pintores, fotógrafos y escultores con gran influencia a nivel
mundial, como Pierce Brosnan, John Galliano, Stella McCartney, Alexander McQueen, Lucian
Freud, Sir Richard Attenborough, Paul Bettany, Bibi Russell, Terence Conran, James Dyson,
Anthony Gormley… En verano se ofrece la oportunidad de realizar un curso especializado
de 2 o 4 semanas combinandolo con un curso de inglés de 15 lecciones semanales y 7
lecciones semanales de la asignatura escogida. Las Summer Session en University of the
Arts London tienen una duración de 2 o 4 semanas y se imparten de lunes a viernes.

DURACIÓN: 2 o 4 semanas
FECHAS DE INICIO: 3 Julio, 17 Julio, 31 Julio y 14 Agosto.
REQUISITOS: Nivel de idioma Intermedio/ Avanzado
Cursos:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Cursos de 2 semanas:
English plus City Photography: 16/07/2018, 13/08/2018
English plus Marketing and Communication: 16/07/2018, 13/08/2018
English plus Digital Graphic Design: 30/07/2018
English plus Fashion Styling (LCF): 30/07/2018
Cursos de 4 semanas:
English plus Fine Art (CSM): 30/07/2018
English plus Graphic Design (CSM): 30/07/2018
English plus Fashion Design (CSM): 30/07/2018
Alojamiento en University of the Arts London
En Student House S.C.: Habitación individual, baño compartido. Self-catering. Posibilidad
de prepararse las comidas. (llegada domingo / salida domingo). Posibilidad de tener baño
privado pagando un suplemento. Ver información del Alojamiento
En Residencia S.C.: Habitación individual con baño privado, Self-catering. Posibilidad de
prepararse las comidas. Ver información del Alojamiento

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Sala con ordenadores

WiFi
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Los cursos de verano de University of the Arts London combinan un curso de inglés de 15 lecciones
semanales con 7 lecciones semanales de una asignatura específica.
Dirigido a:
Estudiantes con un nivel de inglés intermedio, que quieran realizar un curso de inglés combinado con
un curso especializado en materias artísticas.
Requisitos:
– Se requiere un nivel de inglés intermedio o superior.
– No se requiere experiencia previa en la materia específica.
– Edad mínima: 16 años.
Duración: 4 semanas
Materias disponibles:
Marketing & Communication: Introducción al marketing, la comunicación, la publicidad y las
relaciones públicas.
Art & Design: Estudio de diferentes áreas del arte y el diseño.
Fashion Business: Visión general de la industria de la moda, de su estructura, su actividad de
negocio y sus oportunidades de carrera.
Fashion Design: Experimenta cómo se enseña el Diseño de Moda en el Reino Unido.
Fashion Styling: Crea tus propios diseños y aprende sobre el papel del estilista, tribus y
tendencias, colecciones de diseñadores, revistas de estilo, etc.
Fine Art: Investigación y creación de diversos proyectos de dibujo, pintura y 3D.
Graphic Design: Focalización en diseño de cubiertas, ilustración y tipografías.
Digital Photography: Teoría y práctica sobre la fotografía digital y el workflow digital.
Film-making: Diseña, graba y edita tu propio film mientras aprendes sobre el trabajo de artistas
y directores contemporáneos en el campo del vídeo experimental.
Architecture: Estudia una serie de proyectos creativos con la finalidad de descubrir la
arquitectura de Londres.
Interior Design: Aprende sobre diseño de interiores y decoración desde una perspectiva de
éxito asegurado.
Las clases de inglés se imparten en pleno centro de la ciudad, a tan sólo unos metros de la estación
de metro Holborn, en el centro de Londres. En el mismo edificio se encuentra la central de la
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
University of the Arts London, así que se puede usar sus instalaciones, y conocer estudiantes de la
propia Universidad en el café, la zona de aprendizaje, la sala de informática y la Galería de Arte.
Las aulas están bien iluminadas, son espaciosas y están perfectamente equipadas. Los cursos están
acreditados por el British Council y miembros de EnglishUK y el centro de idiomas tiene un tamaño
ideal para que el trato sea personal y directo. Tanto el personal docente como las instalaciones y los
cursos tienen calidad universitaria.
Además, University of the Arts London está formada por seis reconocidos centros de estudio en los
que se imparten las horas lectivas de la asignatura escogida. Ofrecemos una variada selección de
cursos en múltiples ramas artísticas:
Camberwell College of Arts
Central Saint Martins College of Art and Design
Chelsea College of Art and Design
London College of Communication
London College of Fashion
Wimbledon College of Art
Los Colleges están localizados en el centro de Londres y cada uno es el núcleo de su respectiva
comunidad universitaria. En ellos se promueve un ambiente de estudio idóneo para la creatividad, y
cuentan con el apoyo logístico de la University of the Arts en su totalidad. El profesorado está
formado por profesionales activos en los campos del arte, el diseño, la crítica y la teoría artística. La
combinación de un perfil estudiantil variado, unas instalaciones de primera y un profesorado de alta
cualificación proporcionan una experiencia académica única y polifacética para los estudiantes de la
Universidad.

ALOJAMIENTO
Residencia habitación, individual con baño privado
La residencia de estudiantes está situada en pleno centro de Londres, en Aldgate y hay mucho
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
ambiente de gente joven, con un programa social organizado para los estudiantes y personal de la
residencia en el edificio.
• Las habitaciones son individuales con baño privado y comparten una cocina grande y bien equipada
entre 5, 6 o 7 habitaciones
• Todas las habitaciones cuentan con Internet gratuito y teléfono
• Las habitaciones cuentan con baño privado
• La residencia cuenta con un seguro, lavanderías, seguridad las 24 horas, jardín exterior y parking
para bicicletas
• En el edificio también hay zonas comunes para los estudiantes

ACTIVIDADES
Participación en talleres
Visitas a puntos turísticos de Londres
Paseos por la ciudad
Museos y galerías de la ciudad
Espectáculos y conciertos

Precios y fechas corta duración
Summer Session
Semanas
En Student House

2

4

2.940 €

4.860 €
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En Residencia S.C.

3.355 €

5.690 €

Fechas de inicio: 16 de Julio. 30 de Julio. 13 de Agosto.

Suplementode los cursos con * del 595 €

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)

Los precios no incluyen
Billete de avión
Seguro médico y de accidentes (opcional):
Europa: 50 € /mes
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