CURSOS EN EL EXTRANJERO
ESADE BUSINESS SCHOOL

SUMMER SESSIONS

ESADE Business School, fundada en 1958, es una de las más prestigiosas escuelas de
negocios del mundo. Ubicada en Barcelona, durante el verano imparte un programa en
inglés en el campus ESADE Sant Cugat, dirigido a estudiantes universitarios, licenciados y
jóvenes emprendedores de todo el mundo, con un buen perfil académico que quieran
conocer de primera mano una de las mejores universidades del país. El campus es el
primero en España construido con los criterios del Espacio Europeo de Educación Superior y
alberga la última iniciativa de ESADE CREAPOLIS, un parque de creatividad.
El programa tiene como objetivo fomentar una visión global de los negocios y desarrollar el
espíritu emprendedor/innovador y la comunicación. Los cursos ofrecen varios temas entre
los que elegir; “International Business”, “Entrepreneurship& Innovation”, “Law” y “Critical
Thinking”. Las clases por la mañana se imparten de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y
además por las tardes se ofrece una gran variedad de clases entre las que elgir y se
organizan visitas a empresas relacionadas con el programa, conferencias y actividades
culturales por la tarde en Barcelona y alrededores. Además también se imparten seminarios
y conferencias impartidos por profesores de ESADE y profesionales. El perfil de los
estudiantes es muy internacional con estudiantes americanos y una buena mezcla de
nacionalidades.
Las summer sessions se imparten en inglés y español, y se desarrollan en el campus de la
universidad en un entorno de gente joven. La universidad dispone de biblioteca, salas para
los estudiantes, sala de ordenadores y acceso a Internet.
DURACIÓN – FECHAS INICIO
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– 2 semanas: Junio 5, Junio 19, Julio 3, Julio 17
– 4 semanas: Junio 5, Julio 3
– 8 semanas: Junio 5
SESIONES
– Sesión 1: Junio 5 – Junio 30, 2017 (4 semanas)
– Sesión 2: Julio 3 – Julio 28, 2017 (4 semanas)
También es posible realizar solamente parte del programa (2 semanas) o realizar las dos
sesiones (8 semanas).

NIVEL de inglés Avanzado

Alojamiento Opcional
En campus universitario: En la residencia en el campus universitario se ofrecen diferentes
opciones, por ejemplo habitación individual con baño privado y media pensión (lunes a
viernes) 280 €/ semana. Recomendable realizar reserva antes del 15 Marzo 2017.
Opción de contratar el curso sin alojamiento.

Características

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Espacio lounge

Sala con ordenadores

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

WiFi

CURSOS
El programa se imparte en inglés y español, y está dirigido a estudiantes de grado y recién graduados
de todo el mundo. Al finalizar el curso los participantes reciben un certificado acreditativo de ESADE.
El Curriculum del programa incluye:
Core Tracks: Elegir entre las opciones A,B, C o D (5 ECTS o 3 US credits)
A. International Business: 1.- International Finance, 2.- International Marketing
B. Entrepreneurship and innovation: 1.- Global Entrepreneurship, 3.- Social Entrepreneurship
C. Law: 1.- European Union Law, 2.- International Enviromental Law
D. Criticla Thinking: 1.-Media, Shaping our Perceptions, 2.- Principles for a Life Philosophy
Elective Tracks: Elegir entre las opciones E, F, G, H, I o J (5 ECTS o 3 US credits)
E. Global Governance and Geopolitics: 1.- International Relations and Global Governance, 2.- History
of Europe: European Union
F. Spanish Language: 1.- Spanish Language Module, 2.- Spain: History, Art and Culture
G. Barcelona Innovation Industries: 1.- Sports Management, 2.- Fashion Management
H. Intercultural Communication: 1.- Effective Presentations, 2.- Successfuls Negotiations
I. Technologies for Entrepreneurs: 1.- Digital Entrepreneurship and Innovation, 2.- E-commerce and

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
Technology
J. Innovation and Methodology: 1.- Design Thinking, 2.- Project Management
Objetivos del programa:
Ampliar su experiencia internacional y desarrollar una perspectiva más global.
Aprender y revisar las últimas tendencias en el área de negocios en una Business School de
referencia internacional.
Descubrir la riqueza cultural y el ambiente cosmopolita de una ciudad europea como Barcelona.
Estar en contacto y conocer el mundo de los negocios a través de los testimonios y encuentros
con emprendedores y líderes sociales de Europa y Latinoamérica.
Visitar empresas de proyección internacional ubicadas en Barcelona y alrededores.
Vivir la experiencia educativa de ESADE y formar parte de su comunidad de aprendizaje.

ESADE Business School es una Universidad privada de educación superior con una clara vocación
internacional, y muy comprometida con sus principios de lealtad y servicio a la sociedad. Dentro de
su visión, valores y estrategia, ESADE ha mantenido siempre un fuerte deseo de mantener una visión
global e internacional.
La investigación e innovación son aspectos centrales de la cultura de ESADE y constituyen el valor
principal como institución. Forman parte de su identidad y fundamentan la estrategia de futuro con
el deseo y la ambición de una mejora constante.
ESADE ha sido la primera escuela de negocios en España que ha obtenido las mejores y más
prestigiosas acreditaciones internacionales en el sector (EQUIS, AACSB and AMBA). Además ESADO
está situada en el ranking mundial como una de las mejores escuelas de negocio del mundo.
El campus de ESADE en Sant Cugat fue inaugurado en 2009 y fue construido con las últimas
tecnologías y el mejor equipamiento. A tan sólo 15 km de Barcelona, está muy bien comunicado con
el centro de la ciudad en metro.
El campus comprende una extensión de 46,600 m2 y cuenta con todas las instalaciones de un
campus universitario, residencias para estudiantes en el mismo campus y un centro de innovación de
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
negocios en el mismo campus (ESADE CREAPOLIS) creando una interacción entre el mundo
académico y las empresas.
El campus es el primero en España, construido y diseñado de acuerdo con los criterios Europeos de
educación superior, conocido como el Plan Bologna, y cuenta con más de 1.500 estudiantes.
Características y ventajas
OBTENCIÓN DE CRÉDITOS
Universidades de todo el mundo otorgan créditos por los cursos realizados en ESADE Summer
School. Se recomienda reconocer 6 créditos en el sistema de los EEUU y 10 ECTS en el sistema
europeo, si bien en última instancia corresponde a su institución de origen reconocer la cantidad de
créditos otorgados. Para obtener más información, consulte al asesor de estudios de su universidad.
ESTUDIA EN UNA TOP BUSINESS SCHOOL
La participación en un programa de estas características fomenta el crecimiento personal que, junto
con la experiencia internacional, forma parte imprescindible del CV, lo que hace que los alumnos de
ESADE International Summer Program destaquen por encima de los demás.
PROFESORADO
Los profesores de los cursos impartidos en ESADE son expertos en sus campos y comprometidos con
la enseñanza. Participan activamente en la investigación académica y muchos actúan como asesores
y consultores de empresas y organismos gubernamentales.
ESTUDIANTES INTERNACIONALES
En el campus de ESADE los participantes tienen la oportunidad de interactuar con estudiantes de
distintos orígenes y culturas, tanto dentro como fuera de clase. Formarán parte de la comunidad de
ESADE, un colectivo con gran variedad de puntos de vista y opiniones.
ESTUDIA EN UNA DE LAS CIUDADES MÁS EMOCIONANTES DEL MUNDO
Ver el mundo y experimentar otras culturas es una experiencia de aprendizaje esencial. Barcelona es

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
una ciudad muy dinámica, comprometida y abierta al mundo, a la innovación y la creatividad. Con
una impresionante arquitectura, galerías y museos, y una gran vida nocturna, Barcelona sigue siendo
uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.
ACTIVIDADES CULTURALES Y TIEMPO LIBRE
Si bien el foco principal de su tiempo en ESADE serán sus estudios, también tendrá la oportunidad de
relajarse con sus compañeros de estudio fuera de la clase. Una gama de actividades organizadas le
dará la oportunidad de ver algunos de los lugares de más interés de Barcelona, así como eventos
importantes del momento. A parte de las actividades incluidas en el programa los participantes
podrán disfrutar de la amplia oferta cultural de Barcelona.

ALOJAMIENTO
Residencia universitaria en el campus de ESADE, habitación
individual
La Residencia universitaria Roberto de Nobili, ubicada en campus de ESADE, está equipada con las
más modernas instalaciones, y en ella los espacios comunes y privados conviven en perfecto
equilibrio.
Ofrece estudios individuales que destacan por su alto nivel de confort y privacidad, en un espacio
multifuncional que comprende zona de descanso, zona de estudio, cocina completamente equipada,
baño privado, climatización, teléfono, cerradura mediante tarjeta magnética y conexión a Internet.
• Habitación individual con baño, 7 noches, MP (7 días): 270€/sem.
INSTALACIONES:
Los estudios están completamente amueblados e incluyen menaje de cocina para no tener que traer
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nada de casa. La residencia también dispone de estudios adaptados a personas con discapacidad.
ESPACIOS COMUNES:
La Residencia dispone además de diversos espacios comunes para fomentar la vida social y
académica de los estudiantes, así como todos los servicios necesarios para hacer la vida universitaria
mucho más fácil.
- 4 salas de estudio, amplias y luminosas, aisladas del ruido y totalmente preparadas con mesas de
trabajo, sillas y pizarras.
- 2 salas de ocio especialmente concebidas para el descanso y el desarrollo de las relaciones sociales
y lúdicas de los residentes. Estos espacios multifuncionales disponen de cómodos sofás y pufs, TV,
DVD, Wii, billar, etc...
- Sala de fitness con vistas al campus.
- Lavandería autoservicio.
SERVICIOS:
- Conexión a Internet Wi-Fi en todos los espacios comunes de la residencia.
- Servicio de dirección y recepción. En recepción siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte.
- Servicio de mantenimiento. Si algo se estropea, avísanos y solucionaremos la avería lo antes posible.
- Servicio de vigilancia.
- Servicio de préstamo. Portátiles, planchas, tablas de planchar, aspiradores y juegos de mesa. Si
dejas tu carné en la recepción, te los prestamos, así no tienes que traer nada de casa y no ocupa
espacio en tu habitación.
- Servicio vending. Máquinas expendedoras de comida y bebidas.
- Servicio de restaurante en el edificio de ESADE, situado junto a la residencia. El servicio de
restauración está gestionado por la prestigiosa firma Aramark, que destaca por su equilibrada oferta
culinaria asesorada por su propio departamento de nutrición y dietética. Consulta las opciones del
menú.
SERVICIOS CAMPUS ESADE Barcelona - San Cugat:
Además de las instalaciones y servicios de la residencia, podrás disfrutar de los equipamientos de
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última generación del campus:
- Gimnasio Corner 4, más de 2.000 m2 de instalaciones en ESADECREAPOLIS, repartidas entre: sala de
Fitness, zona cardiovascular, sala de Cycling y sala polivalente para una gran diversidad de
actividades dirigidas.
- Parking de 550 plazas con acceso directo a la residencia y vigilancia 24 horas.
- Zona comercial con librería, reprografía, óptica, servicios bancarios, restauración...

ACTIVIDADES
Precios y fechas corta duración
Summer Sessions
Semanas
Sin alojamiento

2

4

1.950 €

3.450 €

Fechas de inicio: 5 de Junio. 3 de Julio.

Los precios incluyen
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Matrícula e impuestos
Programa académicoVisitas a empresa & salidas culturales
Gestion de visado
Certificado acreditativo del curso

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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