CURSOS EN EL EXTRANJERO
BUSINESS ENGLISH EN

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN DIEGO

El programa de Business English está dirigido a aquellos estudiantes con un nivel
intermedio-avanzado de inglés que quieren estudiar inglés para negocios en San Diego. San
Diego, una de las ciudades con mayor nivel de vida de EE.UU., es conocida por su fantástico
clima y sus extensas playas de arena, donde practicar el Surf, Vela, Scuba Dive, Windsurfing,
y también por sus espléndidos campos de Golf. Su emplazamiento natural y su clima hacen
de San Diego una interesante ciudad para realizar un curso de Business English en
California. Se trata de una ciudad relajada, moderna, veraniega, residencial y segura.
El programa se imparte en el campus de UC San Diego. Ver información del Centro de
Estudios

Curso de Business English en University of California, San Diego
Ubicada en La Jolla, una de las áreas de mayor poder adquisitivo de EE.UU., se respira una
atmósfera residencial y tranquila, donde se pueden practicar los deportes náuticos durante
todo el año. El campus de la Universidad está perfectamente equipado con toda clase de
instalaciones académicas, deportivas y recreativas.
El curso de Business English en University of California San Diego consiste en Inglés para
presentaciones, vocabulario especializado en empresa, negociación, teléfono, reports
escritos, contacto social, estudio de casos reales y workshops. Además el programa brinda
la posibilidad de participar en un inmejorable programa socio-cultural. Ver información del
Curso de Inglés
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Alojamiento
En familia M.P.: Media pensión. Habitación individual.
En campus P.C.: Pensión completa. Habitación compartida. Sólo disponible en verano.
Ver información del Alojamiento
En apartamento S.C.: Self catering. Habitación compartida. Ver información del Alojamiento

Características
Programa de gran calidad, impartido por la propia
Universidad.
Profesorado de alta calidad académica.
El curso se imparte en el campus de UCSD, con
magníficas instalaciones.

Posibilidad de usar las instalaciones del campus.
Interacción con estudiantes y empresarios locales.
Modernas clases con tecnología avanzada.

Acceso a instalaciones
del campus

Actividades Sociales

Biblioteca

Cafetería

Curso acreditado

Instalaciones deportivas

Media 12 alumnos

Restaurante

Sala con ordenadores

WiFi

Espacio lounge

CURSOS
El programa lo imparte la propia Universidad de California San Diego y consiste en 20 horas
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
semanales de inglés para negocios en los cursos de 4 semanas y 25 horas semanales de inglés para
negocios en los cursos de 10 semanas. El curso está dirigido exclusivamente a estudiantes
universitarios serios y profesionales, que necesiten mejorar el nivel de inglés para la empresa. El
profesorado está altamente cualificado y tiene una amplia experiencia en la enseñanza de inglés con
acreditaciones en lenguas y TESL.
Requisitos. Nivel de idioma: Intermedio alto hasta Avanzado

Contenido del Curso Intensive Business English en UCSD
El curso de Intensive Business English en UCSD está enfocado a mejorar la fluidez y habilidad en la
conversación en inglés en el contexto de la Empresa y los Negocios. El curso enfatiza el trabajo en
equipo, trabaja cómo realizar presentaciones, negociación, habilidades para las reuniones,
vocabulario de empresa, escritura e investigación de temas actuales de Economía y Dirección de
Empresas, tales como: “American Business”, Marketing, Finanzas, Comercio Internacional,
Management y Recursos Humanos. Las clases incluyen práctica diaria de hablar, escuchar y
entender, lectura, con menos énfasis en gramática. Durante 4 horas a la semana, los estudiantes
interactuarán tanto con estudiantes de UC San Diego, entrenados como líderes de conversación,
como con ponentes invitados como pueden ser famosos empresarios de la zona. También se
incluyen visitas a Empresas integradas en el currículum de aprendizaje.
El programa se imparte en el campus de UC San Diego. Bien equipado y ubicado en una de las zonas
de San Diego con mayor poder adquisitivo, La Jolla. Es un lugar ideal para estudiar, practicar deportes
y disfrutar de la ciudad.
UC San Diego ocupa 5 kilómetros de terreno frente al Océano Pacífico. Situado al suroeste de la costa
de California, San Diego es conocido como “America’s Finest City” por su excelente clima, entorno
natural, seguridad, atracciones turísticas y como centro de negocios e investigación. San Diego
cuenta con más de 100 kilómetros de playas, montañas de más de 2.000 metros de altitud y el mejor
clima de Estados Unidos, con una media de 21° Celsius, inviernos suaves y veranos calurosos.
Además, los estudiantes pueden disfrutar de todas las instalaciones del campus y vivir con
estudiantes americanos que también cursan asignaturas de Summer Sessions. UCSD cuenta con una
gran cantidad de instalaciones deportivas al aire libre:
Piscina exterior y piscina cubierta.
Más de 20 pistas de tenis.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Pistas de Beach bolleyball y de basketball.
Campus de fútbol.
Aquatic Center.

ALOJAMIENTO
En Campus, habitación compartida, Pensión Completa
Las clases y la residencia se encuentran dentro del campus de la Universidad de California:
• Las residencias universitarias están situados en el campus a un corto paseo andando o en bicicleta
de las clases.
• Los estudiantes pueden utilizar todas las instalaciones del campus, incluyendo una piscina y un
gimnasio.
• Habitaciones dobles y zonas comunes compartidas entre 4 estudiantes de origen internacional.
• Pensión completa: las comidas se realizan en los comedores universitarios del campus. El comedor
universitario más cercano está a sólo 10 minutos andando.
• Las zonas comunes para cada 4 estudiantes constan de: cocina totalmente equipada, comedor, sala
de estar y un patio o balcón.
• Se incluye toda la ropa de cama, los utensilios de cocina, y algunos utensilios de limpieza.
• Acceso a Internet por una módica suma.
• Permiso de parking en el campus.
• Ambiente estudiantil e internacional, tranquilo y agradable.
• Posibilidad de contratar el servicio de TV y teléfono (de pago)
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
En Apartamento, habitación compartida, Self Catering
Apartamento compartido con estudiantes del mismo sexo, habitación doble y zona común
compartida entre 4 personas en total. Si se trata de una pareja que quiera alojarse en el mismo
apartamento, debe solicitarse expresamente. Los apartamentos están situados a 15 minutos en
autobús o bicicleta de las clases. El autobús de ida y vuelta que acompaña a los estudiantes hasta las
clases es gratuito.
Los apartamentos se comparten con estudiantes internacionales y están situados a poca distancia
andando de tiendas, teatros y restaurantes. Las instalaciones son de gran calidad incluyendo piscina,
servicio de limpieza semanal y fitness center. Los apartamentos están completamente equipados con
TV por cable, vídeo, cocina totalmente equipada para preparar las comidas, sábanas y toallas.

ACTIVIDADES
Para ayudarte a aprovechar al máximo tu estancia, se organizan una gran variedad de actividades
sociales, tanto por las tardes como después de cenar, así como excursiones durante los fines de
semana. Las excursiones de fines de semana incluyen Disneyland o Universal Studios, “whales
watching” y partidos de baseball. También se ofrece la oportunidad de conocer estudiantes
americanos a través del “Conversation Café”. Algunas actividades son gratuitas y otras tienen un
precio de estudiante.
Mientras estudias en UCSD, puedes aprovechar las ventajas de todas las instalaciones del campus.
UCSD es genial para realizar actividades al aire libre y dispone de fabulosas instalaciones deportivas
tales como:
Piscina cubierta y descubierta.
Más de 20 pistas de tenis.
Pistas de bolleyball y basketball.
Campos de football.
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CURSOS EN EL EXTRANJERO
Un centro acuático.

Precios y fechas corta duración
Business English
20 horas semanales
Semanas

4

8

En Familia M.P.

4.465 €

N/A

En Apartamento S.C.

4.280 €

N/A

En Campus P.C.

5.150 €

N/A

Fechas de inicio: 2 de Julio. 30 de Julio.
Intensive Business English
25 horas semanales
Semanas

4

8

En Familia M.P.

N/A

7.740 €

En Apartamento S.C.

N/A

7.310 €

En Campus P.C.

N/A

N/A

Fechas de inicio: 3 de Enero. 5 de Marzo. 21 de Mayo. 23 de Julio. 8 de Octubre.

Suplemento de verano en Campus P.C. del 01/08 al 31/08, 285 €
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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)
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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