CURSOS EN EL EXTRANJERO
CURSOS DE NEGOCIOS EN

BOSTON UNIVERSITY

Boston es una ciudad de gran interés histórico-cultural e internacionalmente reconocida
por el alto nivel de su educación. Su emplazamiento natural y clásica arquitectura hacen de
Boston una de las ciudades más fascinantes del mundo. La mejor forma de visitar Boston es
a pie, a través de sus parques y jardines donde se respira una atmósfera residencial y
tranquila. Se trata de una ciudad estudiantil y segura que ofrece un ambiente ideal para
realizar un curso de inglés en Estados Unidos. Boston University está situada en el centro
de la ciudad, en el área residencial de Back Bay junto al famoso Public Garden. Ver
información del Centro de Estudios
Curso de Business English en Boston University
El curso de Business English en Boston University se basa en un programa desarrollado
conjuntamente entre el departamento de Inglés de Boston University y el departamento de
Management. Está basado en un programa intensivo de inglés basado en la preparación
para el rigor de los programas de postgrado de las “Business Schools” de Estados Unidos. El
curso está dirigido a profesionales internacionales que trabajen en el mundo de Economía y
Dirección de Empresas. Ver información del Curso de Inglés

Alojamiento
En campus universitario: Pensión Completa. Habitación compartida. Ver información del
Alojamiento
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Características
Universidad situada en el centro de la ciudad, a
orillas del río Charles River
Buen ambiente universitario, con estudiantes de
todo el mundo
Métodos de aprendizaje directos y participativos:
debates, trabajos en grupo
Posibilidad de asistir a interesantes conferencias

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Instalaciones deportivas

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Acceso a todos los recursos de la Universidad:
biblioteca,
ordenadores
y
asesoramiento
académico
Actividades sociales para los alumnos
Clib de estudiantes
Certificado oficila de la finalización del curso

Curso acreditado

Espacio lounge

CURSOS
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
El curso de Business English en Boston University se basa en un programa desarrollado
conjuntamente entre el departamento de Inglés de Boston University y el departamento de
Management. Está basado en un programa intensivo de inglés basado en la preparación para el rigor
de los programas de postgrado de las “Business Schools” de Estados Unidos. El curso de Business
English en Boston University está abierto a aquellos que deseen empezar un programa de postgrado
en Business en Estados Unidos, y también a profesionales internacionales que trabajen en el mundo
de Economía y Dirección de Empresas. El programa de 4 semanas consiste en matricularse en 2 de
los siguientes Módulos consecutivos:
Module 1: The Business Context
Investiga los entornos globales, nacionales y regionales en los que el mueve una empresa, incluyendo
influencias políticas, legales y geográficas.
Module 2: Managing the Enterprise
Cubre teorías y prácticas de management actuales, incluyendo temas relacionados con la dirección
de personal, información y finanzas.
Module 3: Marketing the Organization and its Products/Services
Explora conceptos tradicionales de marketing, temas de comportamiento del consumidor y branding,
posicionamiento y relaciones públicas.
Todos los módulos incluyen los siguientes componentes:
Habilidades del lenguaje y comunicación
Este curso ayuda a construir las habilidades en el lenguaje del idioma Inglés que son esenciales para
poder realizar un programa de postgrado en Estados Unidos, o para moverse en el mundo
empresarial. También mejora el entendimiento y el habla para realizar y entender exposiciones
orales y ponencias relacionadas con el “Management”. Se resuelven y defienden casos prácticos, y se
realizan presentaciones. Se aprende también a tomar notas en inglés, identificar el material oportuno
y explicar tus puntos de vista de manera clara y concreta tanto hablado como escrito.
Conceptos de Business
Trabajando con materiales tales como casos de estudio, libros de textos, Internet, radio, y artículos
de publicaciones empresariales tales como “ The New York Times” y “The Wall Street Journal”,
aprenderás conceptos empresariales, temas de actualidad, y vocabulario del mundo corporativo.
También desarrollarás las habilidades para hablar para presentaciones y reuniones.
Preparación Académica y Asesoría
Si deseas realizar un postgrado en Estados Unidos, los profesores te asesorarán en todo el proceso.
Tours y Visiting
Un componente principal de este programa es el acceso a profesionales de la escuela de
management de Boston University. Proveen la perspectiva del mundo real para preparar el programa
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
de postgrado. Además de presentaciones realizadas por expertos, también se organizan visitas
locales a Empresas, oficinas de Gobierno y otros lugares de interés.
El programa se imparte en el campus de Boston University, situado en pleno centro de la ciudad de
Boston, a orillas del río Charles River, en la bulliciosa Commonwealth Avenue y cerca del barrio
financiero. El campus de la universidad permite disfrutar la ciudad en todos sus sentidos. Por su
situación, los estudiantes pueden relajarse en las terrazas de la ciudad, descansar en los parques,
pasear y tomar el sol a orillas del río, utilizar las instalaciones y fitness & Recreation Center del
campus, disfrutar de los festivales y conciertos que se celebran, acudir a un partido de baseball… El
curso de inglés en Boston University representa una oportunidad única para mejorar el idioma en un
ambiente de gran calidad académica, acercarse al sistema de estudio americano, conocer la vida del
campus y disfrutar del campus en pleno centro de la ciudad.
Boston University es una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos, dónde han
estudiado tres premios Nobel, algunos ganadores del premio Pulitzer, y conocidos científicos,
escritores y profesores.
Características:
Excelente situación del campus dentro de la ciudad.
Residencia situada en el campus, o cerca del campus.
Estudiantes americanos e internacionales.
Posibilidad de disfrutar de todas las actividades e instalaciones del campus.
Obtención de créditos y profesorado altamente cualificado.
Instalaciones del Fitness & Recreation Center dentro del campus.
Actividades sociales para los estudiantes “weekly Activity Calendar for Events”

ALOJAMIENTO
Alojamiento en campus, pensión completa
Los estudiantes de Boston University te confirmarán que la vida en las residencias universitarias del
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
campus con compañeros americanos e internacionales, ha sido para ellos una de las experiencias
más importantes de su estancia en la universidad. Las habitaciones del campus son compartidas. Las
residencias son seguras y cuentan con una recepción para ayudar a los estudiantes a sentirse como
en casa.
Los comedores universitarios ofrecen todo tipo de comida y se ajustan a las necesidades dietéticas
especiales que puedan tener los estudiantes. Cerca de la universidad también se pueden encontrar
restaurantes, stands con pizzas o cafeterías económicos.

ACTIVIDADES
Los estudiantes también practican el idioma después de clase, conocen estudiantes americanos e
internacionales y se divierten participando en las actividades sociales que se organizan.
Encuentra tu compañero de conversación
Apúntante a una de las clases del nuevo fitness center
Apúntate a uno de los clubs de los estudiantes
No dejes de consultar y asistir a las actividades sociales que se anuncian semanalmente : “pizza
parties, cultural discussion groups and trips within and outside Boston”.

Precios y fechas corta duración
Business and Professional English
20 horas a la semana
Semanas

semans
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Campus P.C

5.830 €

Fechas de inicio: 19 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

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

