CURSOS EN EL EXTRANJERO
INGLÉS ORAL Y CONVERSACIÓN EN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

La University of California Berkeley, fundada en 1868, es una de las instituciones educativas
más eminentes en educación superior en el mundo, tanto por su calidad de enseñanza,
investigación y servicio público, así como por la excelencia de sus profesores y de sus
alumnos. Durante las Summer Session (cursos especializados de verano) la Universidad
abre sus puertas a los estudiantes internacionales ofreciendo más de 600 cursos de altísima
calidad, en una amplia variedad de disciplinas.
Las Summer Session ofrecen algunos cursos de Inglés Oral y Comunicación durante estas
fechas de verano. Estos cursos son muy interesantes y estan altamente disputados, por lo
que se recomineda inscribirse muy pronto al empezar el año, de lo contrario es difícil que
queden plazas disponibles. El campus de UC Berkeley es el más antiguo de la University of
California y ocupa un extensa área de 1.232 acres en Berkeley desde donde se divisa la
bahía de la ciudad de San Francisco. Los cursos de Inglés oral y comunicación de verano en
UC Berkley se imparten durante 6 semanas de duración.
Los cursos de Inglés oral y comunicación que se imparten en University of California
Berkeley son:
– Oral Presentation (6 semanas)
– Pronunciation (6 semanas)
– Listening and Speaking (6 semanas)
– English for Speech and Debate (6 semanas)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
– Communication Skills for Conflict Resolution (6 semanas)
REQUISITOS: Nivel Avanzado, TOEFL 79iBT, CAE, IELTS 6.5

Alojamiento
En campus universitario: Habitación doble. Pensión completa.

Características

Acceso a instalaciones
del campus

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Jardín / Terrazza

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

Instalaciones deportivas

CURSOS
Los cursos de Inglés oral y comunicación que se imparten en University of California Berkeley son:
Oral Presentation (6 semanas):
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Introducing negotiation and mediation to intermediate-advanced academic or professional students.
This course focuses on strategies to prevent ande resolve conflicts, including oral cross-cultural ones,
in business, law and international relations. Tasks include interactive negotiation and mediation
simulations requiring students to develop a complex set of language (grammar, speaking/listening,
pronunciation, vocabulary/idioms) and sociolinguistic skills (body language, formality, and tone).
Pronunciation (6 semanas):
This course is designed to help students improve their ability to communicate effectively in social and
academic settings by means of a detailed, sustematic study of the sounds and patterns of spoken
American English. Audio journals and in-class assignments provide in-depth practice with individual
sound production as well as stress,rhythm, and innovation. Course includes a fieldwork component.
Multiple sections: placement based in 1 Day assessment of interests and needs.
Listening and Speaking (6 semanas):
The aim of this course is to provide students with practice in intensive and extensive listening, as well
as practice in speaking. Speaking activities will include pronunciations practice, short presentations,
and impromptu speaking activities. In this course, students will learn how to use listening texts more
effectively for self study in both listening and speaking by identifying, analyzing, and then producing
features of the text.
English for Speech and Debate (6 semanas):
Aimed at intermediate-Advanced multilingual students, this course presents the basics of speech and
debate. Students will learn to construct basic arguments, work on speaking style, watch sample
speeches and debates, write speeches, and participate in Parliamentary-style debates. In completing
course asignments, students will have the opportunity to practice and improve all aspects of their
oral skills in English. Course includes a fieldwork component. Multiple sections: placement based in 1
Day assessment of interests and needs.
Communication Skills for Conflict Resolution (6 semanas):
This course is an introduction to conflict resolution for intermediate-advanced level of English
students. It includes interactive mediation role-plays requiring students to develop a complex set of
English skills (grammatical accuracy, speaking and listening, pronunciation, ande new vocabulary and
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
idioms) and sociolinguistic sills (body language, formality and tone). Course includes a fieldwork
component to help students improve problem-solving and communication skills.

Estudiar en el campus de la University of California Berkeley permite disfrutar del ambiente
universitario de la ciudad y disfrutar las magníficas instalaciones del campus.
Berkeley está muy bien situado, a tan solo 20 minutos del centro de San Francisco, y se caracteriza
por ser una ciudad estudiantil, con un gran ambiente joven y estudiantes de todo el mundo. En el
tiempo libre los estudiantes pueden desde practicar windsurf, kayak en la Marina, hasta visitar
museos e ir a los mejores restaurantes.
Desde Berkeley el tren rápido llamado BART (Bay Area Rapid Transit) lleva a los estudiantes hasta la
bahía de San Francisco y sus famosas atracciones: Fisherman’s Wharf, Chinatown, la isla de Alcatraz,
Sausalito o el Golden Gate Bridge.
A poca distancia de San Francisco se encuentran Napa Valley, Stanford University y Silicon Valley. A
tan solo tres horas puden visitarse espectaculares lugares como Yosemite National Park o Lake
Tahoe. San Francisco es sin lugar a dudas uno de los mejores destinos turísticos del mundo.

ALOJAMIENTO
Residencia: habitación compartida
La residencia en UC Berkeley forma parte de las instalaciones de la Universidad y está situadas en el
emblemático campus de la misma. No hay nada como vivir en el campus para experimentar la vida
en la Universidad. El ambiente es inmejorable y ofrece la oportunidad de conocer estudiantes de
Estados Unidos y de todo el mundo.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
La residencia está abierta a estudiantes que cursen una Summer Session en las sesiones A, A&D, B, C
y D. Las habitaciones son compartidas con otro estudiante. Algunas habitaciones ofrecen fantásticas
vistas de la Bahía de San Francisco y las colinas de Berkeley. Entre las instalaciones para estudiantes
hay varias salas comunes para su tiempo libre.
La residencia incluye un Computing Center, con múltiples ordenadores, impresoras y equipos
informáticos. Todas las habitaciones tienen conexiones Ethernet. Además, la plantilla de la residencia
ofrece un completo programa social y actividades de grupo.
El régimen de comidas es Pensión Completa y la comida es de buena calidad. Además el campus
invita a comer en cualquiera de sus múltiples espacios al aire libre.
Características de la residencia:
- Habitaciones compartidas.
- Localización en el campus de UC Berkeley.
- Régimen de comidas de Pensión Completa.
- Instalaciones comunes para uso de los estudiantes como salas de recreo.
- Teléfonos y conexión a Internet en las habitaciones.
- Lavanderías.
- Habitaciones equipadas con camas, escritorios, sillas, lamparitas, armarios y todo lo necesario para
tu estancia.
- Acceso a las instalaciones del campus.
- Programa social y de actividades organizado por la residencia.

ACTIVIDADES
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Precios y fechas corta duración
Inglés oral y comunicación
3 creditos
Semanas
En Campus P.C.

3

6

N/A

5.990 €

3

6

N/A

7.730 €

Fechas de inicio: 2 de Julio.
Inglés oral y comunicación
6 creditos
Semanas
En Campus P.C.
Fechas de inicio: 2 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

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
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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