CURSOS EN EL EXTRANJERO
EDINBURGH UNIVERSITY

SUMMER SESSIONS

La Universidad de Edimburgo es una de las más prestigiosas de Reino Unido y una de las
más antiguas de Europa. Se trata de una reconocida institución de educación superior con
una dilatada historia académica que se remonta al siglo XVI.
Desde 1947, la Universidad organiza una escuela de verano donde se pueden cursar
Summer Sessions relacionadas con la literatura. Actualmente participan en ellas estudiantes
de más de 35 países, atraídos por la gran calidad académica de los programas y por el
atractivo de una ciudad como Edimburgo. Además, la ciudad bulle culturalmente durante el
verano gracias a sus numerosos eventos y al Festival de Edimburgo. Participar en una
Summer Session en la University of Edinburgh supone un valor añadido para la formación
académica de los estudiantes. Ver información del Centro de Estudios
DURACIÓN
Modernism, 2 semanas: Julio 9 – Julio 18 de 2018
Scottish Literature, 2 semanas: Julio 23 – Agosto 4 de 2018
Contemporany Literature, 2 semanas: Agosto 6 – Agosto 18 de 2018
Creative Writing, 4 semanas: Julio 9 – Agosto 4 de 2018
Contemporary Theatre and Performance, 4 semanas: Agosto 6 – Agosto 18 de 2018
Requisitos: Nivel de idioma Avanzado.
Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En residencia M.P.: Media pensión. Habitación individual. Ver información del Alojamiento
Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto.

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Sala con ordenadores

WiFi

CURSOS
Las Summer Sessions de University of Edinburgh suponen una oportunidad única de participar en un
programa lectivo de gran calidad en una de las universidades con más prestigio y tradición de todo el
mundo.
Dirigido a:
Estudiantes con un nivel de inglés avanzado que tengan interés por ampliar sus conocimientos en los
diferentes campos de las asignaturas con una metodología propia de la Universidad de gran calidad
académica.
Requisitos:
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Se requiere un nivel de inglés avanzado y, dependiendo del programa, experiencia en escritura.
– Edad mínima: 18 años.
Duración: 2 o 4 semanas
Materias disponibles:
– Modernism: Repaso a la literatura modernista y a autores como Joyce, Woolf, Yeats o Beckett, ente
otros, dentro de un programa que incluye charlas y seminarios donde se anima a los estudiantes a
debatir sobre textos críticos y literarios con su tutor asignado.
– Scottish Literature: Repaso a la literatura escocesa, desde 1900 hasta el presente, a la poesía
escocesa y a autores como James Kelman, Gregory Burke, Muriel Spark, Edwin Morgan o Lewis
Grassic Gibbon, ente otros, dentro de un programa que incluye charlas y seminarios donde se anima
a los estudiantes a debatir sobre textos críticos y literarios con su tutor asignado.
– Contemporary Literature: Repaso a la literatura contemporánea, a la poesía contemporánea y a
autores como Angela Carter, J.G. Ballard, Hanif Kureishi, Anthony Burgess o Paul Muldoon, ente otros,
dentro de un programa que incluye charlas y seminarios donde se anima a los estudiantes a debatir
sobre textos críticos y literarios con su tutor asignado.
– Creative Writing: El programa consta de 5 talleres de escritura con tutores, charlas sobre edición,
eventos en el Festival Internacional del Libro de Edimburgo, charlas del programa de Literatura
Contemporánea, una hora de tutoría individual por semana y charlas en grupos editoriales
internacionales.
La belleza histórica de la ciudad de Edimburgo, una de las más vibrantes y cosmopolitas ciudades de
Reino Unido, la clasifican como interesantes para vivir. Con más de 23.000 estudiantes, 5.800 de ellos
internacionales de más de 137 nacionalidades, la University of Edinburgh consta de una comunidad
de estudiantes variada y cosmopolita.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La Universidad de Edimburgo es una de las universidades más antiguas y prestigiosas de Europa.
Muchos de los edificios históricos y de gran valor patrimonial del centro de la ciudad pertenecen a
ella. Tal es su reputación que todos los años la Universidad recibe 12 solicitudes de ingreso por cada
plaza disponible en sus carreras universitarias. La Universidad tiene como asociados a 9 ganadores
del Premio Nobel.
Las Summer Sessions de la Universidad de Edimburgo han acogido estudiantes de todo el mundo
desde su establecimiento. Miles de estudiantes han participado en sus programas especializados en
literatura inglesa y escocesa y han tenido la oportunidad de experimentar la gran tradición de
aprendizaje de la Universidad.
Cada año, numerosos estudiantes de todo el mundo participan en estos programas atraídos por su
gran calidad y reconocimiento. Además, tienen la oportunidad de disfrutar durante el periodo de
estudio de una ciudad que ha sido el hogar de importantes escritores y personalidades.
Profesorado:
El profesorado de las Summer Sessions está formado por reconocidos académicos de la propia
Universidad y de fuera. En muchos programas, el profesorado es el propio de cada facultad o college
de la Universidad; en otros casos se invita a expertos de otras prestigiosas universidades.
Créditos:
En la Universidad de Edimburgo se facilita el proceso de convalidación de créditos, en caso de que el
estudiante curse una Summer Session muy parecida a alguna asignatura en su Universidad de
procedencia.
Instalaciones:
Las Summer Sessions se imparten en diferentes colleges de la ciudad. Mientras se cursan las
Summer Sessions, se puede disfrutar de las instalaciones de la universidad, como bibliotecas, salas
de informática, etc. La Universidad de Edimburgo está situada en muchos de los edificios históricos y
de gran valor patrimonial del centro de la ciudad.

ALOJAMIENTO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Residencia Universitaria, habitación individual, media pensión
Los asistentes a los cursos de verano de la University of Edinburgh se alojan en una residencia propia
de la universidad, al igual que algunos profesores. Está situada a corta distancia del centro de la
ciudad, junto a Arthur's Seat. El complejo de la residencia tiene distintos edificios y las habitaciones
son individuales.
Se puede ir caminando al centro de la ciudad y al campus principal de la universidad. El alojamiento
se realiza en habitación individual con régimen de Media Pensión. El complejo de la residencia es
muy moderno y entre sus instalaciones cuenta con laboratorio de informática, comedor, restaurante,
tienda y bares. Internet está disponible en las habitaciones bajo petición previa y también en los
laboratorios de informática de la universidad y en la Biblioteca Principal. Las clases tienen lugar en
George Square, a 15 minutos caminando de la residencia.
Características del alojamiento:
• Habitación individual
• Media Pensión
• Complejo de residencias con excelentes instalaciones: comedor, restaurante, tienda, bares, etc
• Laboratorio de Informática e Internet bajo petición
• Lavandería
• A quince minutos a pie del lugar donde se imparten las clases y del centro de la ciudad

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Modernism
Semanas
En Residencia

2

4

2.360 €

N/A

2

4

2.360 €

N/A

2

4

2.360 €

N/A

Fechas de inicio: 9 de Julio.
Scottish Literature
Semanas
En Residencia
Fechas de inicio: 23 de Julio.
Contemporary Literature
Semanas
En Residencia
Fechas de inicio: 6 de Agosto.
Creative Writing
Semanas

2

4
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Residencia

N/A

4.130 €

Fechas de inicio: 9 de Julio.
Contemporary Theatre and Performance
Semanas
En Residencia

2

4

2.760 €

N/A

Fechas de inicio: 6 de Agosto.

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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