CURSOS EN EL EXTRANJERO
UCLA

SUMMER SESSIONS

La University of California, Los Angeles UCLA, fundada en 1919 es una de las Universidades
con mejor rango en Estados Unidos. El campus está situado entre Westwood, Bell-Air y
Beverly Hills, sus espaciosos jardines, amplias instalaciones y cuidada arquitectura, ofrecen
una atmósfera inmejorable para realizar un curso durante las Summer Session (cursos
especializados de verano). La población estudiantil es de más de 40.000 estudiantes y entre
sus distinguidos facultativos cuenta con varios premios Nobel.
Durante las Summer Session se imparten cursos de Ingeniería, Diseño, Planificación
Urbanística, Derecho, Administración y dirección de empresas, Drama, Cine… Además, en
1984 UCLA fue sede de algunas competiciones de las Olimpiadas de Los Angeles y los
estudiantes pueden disfrutar de estas instalaciones deportivas. Las UCLA Summer Session
ofrecen cursos de 6, 8 y 10 semanas de duración y en cada sesión se imparten cursos
distintos.

Fechas y Duración
6 semanas: Junio 25 – Agosto 3, 2018
6 semanas: Agosto 6 – Septiembre 14, 2018
8 semanas: Junio 25 – Agosto 17, 2018
10 semanas: Junio 25 – Agosto 31, 2018
REQUISITOS: Nivel de idioma avanzado. TOEFL 79 iBT, CAE, IELTS 6.5
NIVEL: el nivel de la materia depende del programa escogido.
VISADO: Estudiante.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS POPULARES: • International Busieness • Public Speaking for Nonnative Speakers •
Global Social Entrepreneurship • Business Law • International Political Economy
Ver información de los Cursos

Alojamiento
– En campus universitario: Habitación doble. Media pensión. Ver información del
Alojamiento
Recomendamos:
1.- Ver si las fechas y duración de la universidad encajan con tu disponibilidad.
2.- Ver los cursos que se imparten en cada área clicando en cada una de ellas.
3.- Cuando sepas los cursos que más te interesan, así como las sesiones en las que se
imparten, comprueba el horario para que no se solapen entre ellos.

CURSOS
Contenido
Elección de 2 cursos entre las siguientes áreas.
Consultar el área que más interesa para ver los distintos cursos que se imparten en cada sesión.
– Anthropology
– Architecture & Urban Design
– Art
– Art History
– Astronomy
– Atmospheric and Oceanic Sciences
– Biostatistics
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Chemistry & Biochemistry
– Civil & Environmental Engineering
– Communication Studies
– Computer Science
– Design & Media Arts
– Earth & Space Sciences
– Ecology & Evolutionary Biology
– Economics
– Education
– Electrical Engineering
– Engineering
– English
– Environment
– Film and Television
– Geography
– History
– Information Studies
– Law, Undergraduate
– Life Sciences
– Linguistics
– Management
– Mathematics
– Mechanical and Aerospace Engineering
– Medicine
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Microbiology, Immunology and Molecular Genetics
– Molecular, Cell and Developmental Biology
– Music
– Music History
– Philosophy
– Physics
– Political Science
– Program in Computing
– Psychology
– Public Policy
– Sociology
– Statistics
– Theater
– Urban Planning
– World Arts & Cultures

ALOJAMIENTO
Residencia en campus, habitación individual, media pensión
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
individuales y el régimen de comidas es de Media Pensión. Además, la plantilla de la residencia

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
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.
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

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración

Summer sessions
8 créditos
Semanas
En campus M.P

6

8

7.470 €

8.470 €

Fechas de inicio: 25 de Junio. 6 de Agosto.

Suplemento por crédito adicional del 485 € por crédito adicional

Precios y fechas larga duración

Summer sessions
8 créditos
Semanas

10

En campus M.P

9.450 €

Fechas de inicio: 25 de Junio. 6 de Agosto.

Suplemento por crédito adicional del 485 € por crédito adicional
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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)
Seguro médico
Gestión de visado

Los precios no incluyen
Billete de avión
Tarifa de visado
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