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PrePre-College New York Business Leadership

El Pre-College de Nueva York está dirigido a
estudiantes que quieran vivir la experiencia de
la universidad y conocer la apasionante ciudad
de Manhattan.
Este programa de liderazgo está diseñado para
proporcionar conocimientos fundamentales,
habilidades y herramientas prácticas para crear
futuros líderes de los negocios, la educación y
otras áreas fundamentales del mundo actual.
Los participantes son en su mayoría
estudiantes norteamericanos por lo que es
imprescindible tener un buen nivel de inglés y
buen expediente académico.
Como parte del proceso de admisión en el
programa será necesario superar un test de
inglés, presentar expediente académico y carta
de recomendación del tutor.

New York City, PACE
University
El programa tiene su sede en PACE University,
universidad privada fundada en 1908, con más
de 13.000 alumnos y con un campus en el
corazón de la ciudad de Manhattan, entre
Tribeca y el distrito financiero.
La residencia cuenta con habitaciones triples,
baños compartidos y acceso a Internet, además
de zonas comunes, salas de juegos, cocina,
lavandería y gimnasio.
El plan de comidas es de media pensión
durante la semana y brunch los fines de
semana. La cafetería de campus ofrece una
enorme variedad de platos y dietas.
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Business Leadership
El objetivo es que los participantes vivan la
experiencia personal y académica de una
universidad americana y que profundicen en
conocimientos y habilidades académicas.

Pre-College NY Business Leadership
New York City, Estados Unidos
Fechas

La academia de Liderazgo empresarial se
desarrolla con las 10 sesiones de clases de las
dos asignaturas que se imparten durante el
curso:

Edad

Se trabaja en grupos, analizando y estudiando
casos de estructuras organizacionales, estilos,
funciones de gestión, de liderazgo, ética
empresarial y comunicación.

Habilidades de Liderazgo Global
Se combinan debates, discusiones y
presentaciones.
Aplicando y poniendo en prácticas los
conceptos adquiridos en la sesión de la
mañana, mediante trabajo en equipo, se crean
planes de liderazgo organizativo y de gestión
que se presentan al resto del grupo.

35

15 a 18 años

Alojamiento

Residencia universitaria

Comidas

Liderazgo Empresarial para el Siglo
XXI
Las organizaciones pueden cambiar y
transformarse con el estilo, las estrategias y
ética de sus líderes. Se exploran las diferencias
entre liderazgo y gestión, así como las
estrategias para alcanzar el éxito empresarial,
para fomentar la creatividad y la productividad y
lograr cambios positivos.

26 junio a 13 julio

Diario: Media Pensión
Fin de semana: Brunch

Avión y traslados

No Incluidos

Business Leadership

7.100 €

El Programa Incluye











Programa de clases, seminarios, proyectos, actividades
y excursiones.
Alojamiento en habitaciones dobles o triples en residencia universitaria.
Media pensión entre semana y desayuno los fines de
semana.
Supervisión de todas las actividades por monitores
especializados.
Gestión de vuelos y traslados (coste no incluido).
Seguro de viaje y accidentes.
Inscripción y tramitación del programa
Gestión del permiso de viaje a Estados Unidos.
Camiseta y mochila Campus International.
Certificado de realización del curso.

info@campusinternational.es
91 535 9524

