CURSOS EN EL EXTRANJERO
GEORGETOWN UNIVERSITY

SUMMER SESSIONS

Georgetown University es la universidad católica más antigua de EE.UU y una parte activa
de la ciudad de Washington. Destaca por su programa de post-grado de Business
Internacional, uno de los mejores en el ranking mundial. Su población estudiantil es de
12.000 estudiantes y en verano imparte una gran cantidad de asignaturas o Summer
Sessions abiertas a estudiantes internacionales. Las Georgetown Unviersity Summer
Session ofrecen cursos de 5 u 8 semanas de duración y en cada sesión se imparten cursos
distintos.
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. (Ver
información de los Cursos)
3.- Cuando sepas los cursos que más te interesan comprueba el horario para que no se
solapen entre ellos.
Duración
5 semanas: Junio 4 a Julio 6 de 2018
5 semanas: Julio 9 a Agosto 10 de 2018
Requisitos: Nivel de idioma avanzado. TOEFL 100 iBT.
Nivel: el nivel de la materia depende del programa escogido.
Visado: Estudiante.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento en Georgetown University
En campus universitario: Self catering. Habitación compartida. Ver más información del
Alojamiento
Opción de contratar el curso sin alojamiento. Pedir presupuesto.

Características

Acceso a instalaciones
del campus

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Jardín / Terrazza

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Instalaciones deportivas

CURSOS
Los estudiantes tienen que escoger dos cursos en 5 semanas de estudio intensivo, para conseguir
créditos universitarios y vivir con estudiantes americanos en el campus. Georgetown University exige
que los estudiantes de Summer Sessions entren al país con visado de estudiante. Éste debe empezar
a tramitarse con dos meses de antelación a la fecha de inicio del curso.
Los cursos de Summer Session cuentan con un número de plazas limitado para cada una de las
materias, por lo que los cursos se van llenando con estudiantes americanos e internacionales.
Algunos cursos pueden pedir que el estudiante tenga experiencia previa en el tema.
Los cursos cubren las siguientes materias: Economics, Business: Accounting, Decision, Sciences,
Finance, Management, Marketing, International Relations & Government, Biology, Chemistry, Physics,
Communication, Culture and Technology, Computer Science, English Literature, History, Justice and
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Peace Studies, Philosophy, Psychology, Public Policy Institute, Security Studies, Sociology… entre otros
El contenido y horario de los cursos los puedes encontrar en la zona de inscripción.
Dirigido a:
Buenos estudiantes universitarios, con un buen nivel de inglés, que quieran realizar un curso
especializado junto con estudiantes americanos y obtener créditos.
Requisitos
Notas de la carrera de los dos últimos años más recientes traducidas al inglés
Acreditar Nivel de Inglés intermedio:
– TOEFL paper-based: 550(600 for linguistics courses)
– TOEFL computer-based: 213 (263 for linguistics courses
– TOEFL internet-based: 80 (100 for linguistics courses)
– TOEIC: 760
– IELTS: 6.5
– Cambridge FCE or Advanced Exams: Pass
School Code: institution code number 5986
Duración
– 5 semanas
– El horario depende del curso escogido
Georgetown University es es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Se
caracteriza por su excelente reputación en carreras internacionales y está situada en el centro de la
ciudad de Washington,D.C., la capital de Estados Unidos. Las clases se imparten en la misma
Universidad disfrutando de las mejores instalaciones del campus junto con estudiantes americanos
que también cursan asignaturas de Summer sessions.
Características
Excelente situación en el campus de Georgetown University.
Residencia situada en el campus, o cerca del campus.
Media de 12 estudiantes por clase.
Actividades sociales después de clase.
Profesorado altamente cualificado.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Centro de recursos para practicar el inglés, con ordenadores, libros, CD y DVD´s.
Acceso a la biblioteca de Georgetown University.
Excursiones opcionales organizadas.
Los estudiantes reciben una tarjeta que le permite tener acceso a:
Yates Field House: Piscina, pistas de tenis, basketball, volleyball, ping-pong, balonmano, raquetball y
squash, gimnasio con salas de máquinas, jogging track.
The Leavey Center: Biblioteca, restaurantes, cafetería, servicios de fase-food, tiendas para comprar
comida y un hotel.

ALOJAMIENTO
Residencia Self Catering

ACTIVIDADES
Se organiza un programa variado y animado de actividades para sus estudiantes. Durante todo el
año, ofrecemos excursiones en autobús a algunos de los destinos turísticos más populares.

Precios y fechas corta duración
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Summer Sessions
6 créditos
Semanas

5

En Campus P.C.

11.860 €

Fechas de inicio: 4 de Junio. 9 de Julio.

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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