Verano 2019 - Estados Unidos

Pre-College Georgetown University

El Pre-College en Georgetown University está
dirigido a estudiantes que quieran vivir la
experiencia de la universidad en un ambiente
urbano en el epicentro del mundo político de
Estados Unidos.
Dependiendo de los objetivos e intereses de
cada estudiante, se puede elegir entre cuatro
programas diferentes. Todos ellos están dirigidos
fundamentalmente a participantes
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.

Pre-College Program
El objetivo es que los participantes vivan la
experiencia personal y académica de una
universidad americana y que profundicen en
conocimientos y habilidades académicas.
Además de un completo programa de
actividades y excursiones, se imparten 16 clases
semanales eligiendo dos asignaturas de áreas
variadas como: economía, comunicación,
gobierno de EE.UU., derecho, medicina,
psicología, sociología, inglés como segundo
idioma y preparación del examen SAT.

Georgetown Academies

Pre-College Georgetown University
Washington D.C., Estados Unidos
Fechas

30 junio a 26 julio

Edad

14 a 18 años

Alojamiento

Residencia universitaria

Comidas

Diario: Media Pensión
Fin de semana: Brunch

Para los que deseen una mayor especialización
en alguna de las áreas indicadas, se recomienda
participar en alguna de las Academies.

Avión y traslados

Georgetown University

Law

Pre-College

El programa tiene su sede en la prestigiosa y
reconocida mundialmente por sus programas de
Derecho y Relaciones Internacionales,
Georgetown University.

Para los estudiantes interesados en el Derecho se
ofrecen varias asignaturas entre las que elegir dos:
Explorando La Ley, Juicios con Jurado y El Derecho en
los Deportes.

Fundada en 1789 es la universidad católica más
antigua de Estados Unidos y, cada año, cuenta
con más de 13.000 alumnos que estudian en las
nueve escuelas de las que se compone.
El campus se encuentra en unos de los mejores
barrios de Washington D.C. cerca de zonas
comerciales, restaurantes y a poca distancia de
los lugares más emblemáticos de la capital.
Los participantes se alojan en Georgetown
Residence Hall que cuenta con habitaciones
dobles, 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.

Business & Entrepreneurship
En la asignatura de Economía Americana se estudian la
introducción a los principios de economía, análisis de
instituciones económicas y cuestiones de política
económica y se analizan tendencias económicas y
empresariales incluyendo la recesión, la inflación, las
fluctuaciones del mercado y los esfuerzos de Estados
Unidos para seguir siendo competitivo en el mercado
mundial. En la asignatura de Estrategia de
Emprendimiento, los estudiantes investigan todos los
aspectos de un proyecto empresarial de la vida real,
incluyendo reconocimiento de oportunidad, marketing y
venta, negociación, finanzas y estructuras legales.

Global Leadership
Se estudian las asignaturas de Introducción a las
Relaciones Internacionales y política exterior: Los
estudiantes examinan las Naciones como actores en un
sistema internacional y las fuerzas que actúan sobre
ellos. Y en Liderazgo Mundial se combinan ponencias de
personalidades que enseñan a aplicar habilidades de
liderazgo global en un mundo rápidamente cambiante.

41

No Incluidos
8.900 €

El Programa Incluye
Programa de clases, seminarios, proyectos, actividades
y excursiones.

Alojamiento en habitaciones dobles o triples en residen-

cia universitaria.
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).

Media

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

