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 Mini MBA, Acceso a Universidades Británicas & Think Global 

 El Programa Incluye 
w Curso de dos o más semanas según el programa elegido  

w 20 horas de clase semanales. 

w Gestión del vuelo de ida y vuelta (coste no incluido) 

w Traslados en destino (horarios preestablecidos).  

w Alojamiento en régimen de pensión completa en el  
College en habitaciones individuales o dobles con baño. 

w Excursión semanal a Londres y a otro lugar de interés.  

w Autoservicio de lavandería. 

w Uso de las instalaciones del  College. 

w Supervisión en todas las actividades y excursiones. 

w Seguro de viaje y accidentes. 

w Camiseta y mochila Campus International. 

Excelentes cursos monográficos dirigidos 
a estudiantes motivados.  
 

Los Programas 
 
Cada curso incluye 20 horas semanales 
de clase en grupos reducidos de alumnos.   
 
El resto del tiempo, se complementa con 
actividades culturales, deportivas y de 
ocio, y con dos excursiones de día com-
pleto a la semana.  Una vez a la semana 
se visita Londres. 
 

Los cursos tienen su sede  en un presti-
gioso College de carácter internacional, 
situado al sureste de Inglaterra,  especiali-
zado en la preparación para acceso de las 
mejores universidades.   
 
 

Mini MBA 
 
Curso especialmente diseñado para  estu-
diantes motivados, e interesados en un 
primer contacto y acercamiento al apasio-
nante y productivo mundo de los negocios 
y la dirección de empresas.   
Se exige nivel mínimo de B2 y se  estu-
dian  módulos de empresas, contabilidad, 
economía o marketing.   
 
Las clases son participativas, prácticas y 
muy recomendadas para todos aquellos 
interesados en seguir estudios de Econo-
mía y Administración de Empresas. 
 
Como complemento al curso se realizan 
visitas a la City, al  Museo del Banco de 
Inglaterra, o al  Shard. 
  

 
 

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 pro-
fundiza en el conocimiento de primera 
mano del proceso de acceso a ellas. Para 
participar se exige un nivel mínimo de B2. 
 
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 elegi-
da, así como a preparar la solicitud de 
admisión, incluyendo la importantísima 
redacción de presentación  “personal 
statement”.  
 
Dentro de las actividades complementa-
rias del curso, se visitan algunas de las 
universidades más famosas y emblemáti-
cas inglesas como Oxford, London School 
of Economics, Imperial College, o Univer-
sity College en Londres.  
 
Think Global 
                                                                 
Interesante curso de inglés para estudian-
tes con nivel desde A2, en los que se 
mejora el inglés mientras se tratan temas 
relevantes para el mundo actual. Sobre la 
elección de un tema de interés se amplía 
el vocabulario, se mejora la fluidez, se 
profundiza en la redacción etc.  
 
Los estudiantes se dividirán por nivel de 
inglés en las diferentes clases. Este curso 
puede tener una duración de 2, 3 o más 
semanas, o se puede combinar con los 
otros cursos en oferta. 
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Mini MBA, Acceso a Universidades Británicas &  
Think Global                                                                      
Folkestone, Reino Unido 

Fechas Think    
Global  

25 junio a 8 julio, 8 a 22 de 
julio y  15 a 29 de julio 

Edades Think Global  14 a 17 años 

   Mini MBA       15 a 17 años 

Alojamiento Residencia 

Comidas Pensión completa 

Vuelo No incluido 

Precio 2 semanas  Think Global 3.700 €  
(Semana extra: 1.850 €) 

 Mini MBA  4.100 € 

Fechas Mini MBA 25 junio a 8 julio, 8 a 22 de 
julio  

Traslados Incluidos (entre 9.00 y 15.00) 

 Uni Prep     16 a 17 años 

 Uni Prep   4.200 € 

Fechas Uni Prep 25 junio a 8 julio 


