Verano 2019 - Inglaterra

Mini MBA y Acceso a Universidades Británicas

Excelentes cursos dirigidos a estudiantes
con un nivel mínimo de inglés equivalente
a B2 y que deseen aprovechar el verano
para realizar un Mini MBA o para preparar
el acceso a las Universidades Británicas.

Los Programas
Cada uno de estos cursos incluyen 23
horas semanales en grupos reducidos de
máximo 12 alumnos para asegurar el
máximo aprovechamiento de cada estudiante.
El resto del tiempo, se complementa con
actividades culturales, deportivas y de
ocio, así como con dos excursiones a la
semana.
Los cursos tienen su sede en un prestigioso College de carácter internacional,
situado al sureste de Inglaterra, especializado en la preparación para acceso de
las mejores universidades.

Mini MBA
Curso especialmente diseñado para
estudiantes motivados, e interesados en
un primer contacto y acercamiento al
apasionante y productivo mundo de los
negocios y la dirección de empresas.
Se estudian diferentes módulos de empresas, contabilidad, economía o marketing.
Las clases son participativas y prácticas y
además muy recomendadas para todos
aquellos interesados en seguir estudios
de Economía y Administración de Empresas.

Uni-Prep: Acceso a
Universidades Británicas
Para los que se están planteando estudiar
la carrera en una de las muy prestigiosas
Universidades Británicas, este curso profundiza en el conocimiento de primera
mano del proceso de acceso a ellas. Además permite valorar las posibilidades de
éxito en la admisión en cada uno de los
programas, ayudando a elegir las mejores opciones según la carrera elegida, así
como a preparar la solicitud de admisión,
incluyendo la importantísima redacción de
presentación “personal statement”.

Mini MBA y Acceso a Universidades Británicas
Folkestone, Reino Unido

Todas las universidades requieren un
nivel mínimo de inglés valorado mediante
el conocido examen IELTS que también
se prepara en las clases, y se da la posibilidad de examinarse del mismo si se
quiere, con un coste extra.

Mini MBA

30 de junio al 13 de julio
13 a 27 de julio

Uni Prep

30 de junio al 13 de julio

Edad

El director del Programa, Mr Tim Fish
cuenta con más de 25 años de experiencia en preparar el camino a los estudiantes más académicos para su acceso a
Universidades tan prestigiosas como
Cambridge, Oxford, St. Andrews o Bath,
entre otras.

Uni-Prep

16 a 17 años

Mini MBA

15 a 17 años

Alojamiento

Residencia

Comidas

Pensión completa

Vuelo

Dentro de las actividades complementarias del curso, se visitan algunas de las
universidades más famosas y emblemáticas inglesas como Oxford y London
School of Economics, Imperial College, o
University College en Londres.

No incluido

Traslados

Incluidos

Precio

Mini-MBA 3.500 €
Pre-College 3.600 €

El Programa Incluye







Como complemento al curso se realizan
visitas a la City, al Museo del Banco de
Inglaterra, o al edificio más alto de Europa, el Shard..









Preparación

IELTS

18

Curso de dos semanas según el programa elegido
23 horas de clase semanales.
Gestión del vuelo de ida y vuelta (coste no incluido)
Traslados en destino (horarios preestablecidos).
Alojamiento en régimen de pensión completa en el
College en habitaciones individuales o dobles con baño.
Excursión semanal a Londres y a otro lugar de interés.
Autoservicio de lavandería.
Uso de las instalaciones del College.
Supervisión en todas las actividades y excursiones.
Seguro de viaje y accidentes.
Camiseta y mochila Campus International.
Diploma Fin de Curso.

info@campusinternational.es
91 535 9524

