
Cursos Preuniversitarios
Francia 2023



Somos la Consultora Educativa que te ayuda a diseñar tu 

camino vocacional partiendo de tu potencial, y te orienta 

a construir y alcanzar tus objetivos, ofreciéndote las 

mejores oportunidades formativas nacionales e 

internacionales y las experiencias más diversas que te 

permitirán desarrollarte de manera integral.



1. 

2. 

3. 

Podrás explorar posibles áreas de 
interés y aclararte en relación a la 
elección de tu carrera.

Empezarás a especializarte desde 
temprano y podrás empezar a 
preparar tu curriculum.

4. 

5. 

Conocerás a nuevas personas que 
vienen de diferentes latitudes. 
Empezarás a tejer una red de 
personas alrededor del mundo.

Pondrás en práctica habilidades 
fundamentales para tus estudios 
futuros y para tu desarrollo 
profesional.

Te harás una idea más clara sobre 
cómo es la vida universitaria, qué 
tipo de universidad puede gustarte 
o incluso, conocer el sistema 
universitario en el país donde has 
tomado el curso.

¿Por qué tomar un curso
preuniversitario puede
ser una experiencia 
valiosa para ti?



Milán, Italia   
París, Francia  

Ubicación

16 a 17 años.

Fechas

Edades

Programas

Fashion Design 

Fashion design - your first t-shirt collection:

Style Yourself  

Interior Design  

Graphic Design 

Interior Design 

Si estás interesado en estudiar una carrera creativa, estos cursos han sido creados espe-
cialmente para que explores y conozcas más sobre el diseño y los procesos creativos, en 
las capitales de la Moda Milán o París.

No incluye

Precio

Alojamiento
Comidas
Actividades o excursiones
Billetes de avión
Dinero de bolsillo
Seguro médico

Milano: 

Fashion design: 1900€ 
Fashion design - your first 
t-shirt collection: 5900€  
Style your self: 5900€     
Paris:  

Fashion design: 1600€  
Style your self: 4.100€

Milano: 

Fashion design: 12/06-16/06  
Fashion design - your first 
t-shirt collection: 19/06-07/07   
Style your self: 19/06-07/07    
Paris:  

Fashion design: 10/07-14/07  
Style your self: 10/07-28/07

Incluye

Fee académico 
Alojamiento con familia (sólo 
en Milán)

Actividades y excursiones

Alojamiento

Entre semana y después de las clases, los alumnos podrán realizar actividades ex-
tras como visitas a museos, fundaciones de moda, parques etc, coordinadas por la 
escuela

En Milán ofrecen alojamiento para los menores de edad con host families. Para los 
otros programas la escuela puede recomendar estadías. 

#Mar

World of DesignDesign

Introducción a los fundamentos del diseño: nociones básicas y claves de dibujo, 
ilustración técnica. Aprende cómo formular ideas y transformarlas en una repre-
sentación visual.

Curso sobre diseño de camisetas comienza con ilustración básica a mano, apren-
der a investigar y encontrar inspiración creativa para crear mood boards y bocetos.

Curso de estilismo para jóvenes que quieren descubrir y reafirmar su estilo y per-
sonalidad a través de la moda. 

Enseña a interpretar el mundo del diseño de interiores, a utilizar estilos, colores y 
luces complementarias.

Este curso proporciona conocimientos básicos sobre técnicas gráficas digitales, 
demostrando los procesos necesarios para desarrollar contenido gráfico a nivel 
profesional 

Proporciona el conocimiento y la experiencia de lo que es el diseño de produc-
to hoy en día, ofreciéndoles una visión general de las fases y las actividades 
involucradas.
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París, Francia 

Ubicación

17 años +

Fechas

Edades

Introduction to Studio 
Photography: 19/06-23/06  
10/07-13/07     
Introduction to Advertising 
Photography: 3/07-7/07  24/07-
28/07 
Introduction to Portrait & 
Fashion Photography: 26/06-
30/06  
Introduction to Portrait 
Photography: 17/07-21/07

No incluye

Precio

Billetes de avión
Alojamiento
Comidas
Actividades fuera del horario 
de clases
Traslados desde o hacia el 
aeropuerto

750€

Si te interesa el mundo de la fotografía y quieres consolidar tus conocimientos y técnica, 
no dejes de inscribirte en alguno de estos workshop de 4 o 5 días de duración y un total de 
15 horas de aprendizaje sobre la fotografía en la pintoresca ciudad de París que ofrece esta 
academia seleccionada en múltiples oportunidades como una de las 5 mejores del mun-
do. Los cursos son impartidos en español o francés. Si ya tienes conocimientos avanzados 
sobre la fotografía, no dejes de preguntarnos sobre estos cursos pues ofrecen workshops 
para todos los niveles.

Las clases se llevan a cabo en el idioma inglés de 9:30am to 12:30pm y en francés de 2pm 
to 5pm.  

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones de fin de semana

La academia no ofrece servicio de alojamiento sin embargo te pueden hacer llegar 
un listado de recomendaciones para que elijas dónde hospedarte durante tu curso. 

#SP

Photography course 
in France   in France   

Si lo deseas puedes complementar tu aprendizaje en fotografía con clases del idioma 
francés, pregúntanos para más información.  

Aeropuerto más cercano:

Charles de Gaulle: 28min  
Orly: 24 min

Introduction to Studio Photography:  En este workshop de orientación práctica, 
los participantes son introducidos a las técnicas de fotografía de estudio tales como: 
uso de equipos, flashes electrónicos, técnicas básicas de iluminación, cámaras de gran 
formato, así como el Stop System.  

Introduction to Advertising Photography: Este workshop está abierto a partici-
pantes con experiencia previa en estudio (por ejemplo, después del workshop “Intro-
duction to Studio Photography”). Cada día se introduce un tema de estudio comercial 
diferente: packshot básico, metal, vidrio, culinaria, uso de cámaras digitales, etc.  

 Introduction to Portrait Photography:  Este workshop está pensado para partici-
pantes con experiencia previa en estudio (por ejemplo, después del workshop “Intro-
duction to Studio Photography”). Al fotografiar retratos que reflejan su propia sensibi-
lidad, los participantes tienen como objetivo desarrollar su autoexpresión. Aprenden a 
optimizar los parámetros de disparo, como la iluminación, las lentes, las cámaras, para 
explotar al máximo su potencial creativo.  

Introduction to Portrait & Fashion Photography: Complementando el workshop 
anterior, el último día los estudiantes participarán en una sesión de fotos de moda de 
6 horas para descubrir todo el flujo de trabajo.
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Extra: Los estudiantes tienen 
que llevar su propia cámara, estas 
no tienen que ser profesionales 
con cámaras DSLR o mirrorless 
les bastará.  



Paris, Francia

Ubicación

14 a 18 años

Fechas

Edades

5/07-1/08
Cursos

Este programa se desarrolla en la maravillosa ciudad de París y ofrece la oportunidad a los 
estudiantes de mejorar el idioma francés o inglés mientras exploran otras materias de su 
interés. Los estudiantes eligen dos cursos, un Major (6 mañanas por semana) y un Minor 
(3 tardes por semana).

No incluye

Precio

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Almuerzos

8.995$

Incluye

Desayunos y cenas
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto Charles de Gaulle 
u Orly
Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitación y baño compartido en residencia universitaria.

* Estos cursos son impartidos exclusivamente para estudiantes que tengan 
más de 2 años estudiando el idioma

#Ox

Pre-College en París  en París          
en inglés o en francés

Aeropuerto más cercano:

Orly Airport: 30 minutos

Actividades y excursiones
Palacio de Versalles, el Panteón, las Catacumbas y la Sainte-Chapelle, así como museos 
como el Louvre y el Museo de Orsay.

Cultura y cocina francesa*

Conversación y composición         
del idioma

Historia del arte*

Perfeccionamiento del idioma*

París: inspiración en sus artistas

Cineastas

Escritores y creadores*

Relaciones internacionales* 

historia del arte

Escritura creativa

Cocina y cultura francesa

Moda

Relaciones internacionales

Medicina

Arte

Fotografía

Psicología
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Cursos en francés: Cursos en inglés

Descuentos: Aplica antes del 
31/12 y disfruta de más de 10% 
de descuento



París, Francia

Ubicación

16+

Fechas

Edades

Todos los lunes se inician los 
cursos. *Los de prinicipiantes 
solo podrán iniciar el 3/07 o 
31/07

No incluye

Precio

Alojamiento
Comidas
Actividades o excursiones
Traslados desde o hacia el 
aeropuerto
Billetes de avión
Dinero de bolsillo
Seguro médico

Curso Standard: 330€ por 
semana
Curso Intensivo: 350€ por 
semana
Curso combinado: 600€ por 
semana 
Clases particulares: 90€ por 
hora  
Francés + Fotografía: 1.100€ 
por semana

Incluye
Fee académico
Materiales

Con más de 50 años de experiencia en la enseñanza del francés como lengua extranjera, 
esta Escuela ofrece cursos adaptados a las necesidades específicas de los estudiantes de 
todos los niveles. La excelente ubicación de la escuela en el centro de París, te permitirá 
disfrutar de esta maravillosa ciudad y conocer la cultura francesa mientras mejoras tus 
conocimiento del idioma.  

Cursos

Alojamiento

Actividades y excursiones

Familia de acogida o residencia universitaria

#ET

Aprende la lengua                      
y la cultura francesafrancesa

Durante los fines de semana se pueden contratar actividades y excursiones por día, 
como por ejemplo visitar la ciudad o sus alrededores, visitas a museos, jardines, etc

Aeropuerto más cercano:

Charles de Gaulle: 32min

Curso Standard: 20 horas de clases a la semana

Curso Intensivo: 20 horas de clases + 6 horas de cultura francesa y eventos 
semanales 

Curso combinado: Semi-intensivo (20 lecciones + 4 lecciones privadas)  

Curso intensivo + Fotografía: 20 horas de clases + 6 horas de cultura francesa y 
eventos semanales + 1 semana (15 horas) de fotografía 

Clases particulares 
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Nota: También preparan para 
exámenes, pregúntanos para 
más información.



París, Francia  

Ubicación

15 años +

Edades

Cursos y fechas

Esta escuela referente en el mundo del fashion ofrece programas de verano introducto-
rios a diversas áreas de la moda y diseño. Los cursos son impartidos en inglés o francés y 
tienen una duración de 2 semanas, para un total de 60 horas de clases.

No incluye

Precio

Alojamiento
Comidas
Actividades o excursiones
Billetes de avión
Dinero de bolsillo
Seguro médico

Fashion Illustration: 550€

Introduction to Fashion 

Business & Fashion Design: 

1150€

Fashion Design / Styling: 1750€

Fashion Design / Pattern 

Making: 1750€

Styling+Pattern Making:  2450€

Fashion Business: 1750€

Fashion Business+Fashion 

Design / Styling: 2450€

Fashion Photography: 2450€

Incluye
Fee académico

#ESM

Aeropuerto más cercano:

Charles de Gaulle: 32min 

Estudia moda y diseño este verano 
en la magnífica ciudad de Parísciudad de París
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Fashion Illustration: 3-7/07                            
Se lleva a cabo en 5 días y se imparten un total de 15 horas de clases , Introduction to 
Fashion Business & Fashion Design: curso de 8 días de duración y en el que se impar-
ten un total de 48 horas de clases.

Introduction to Fashion Business & Fashion Design: 3-13/07    
Curso de 8 días de duración y en el que se imparten un total de 48 horas de clases.

Fashion Design / Styling: 3-28/07      
Se imparten un total de 60 horas de clases. 

Fashion Design / Pattern Making: 3-28/07      
Se imparten un total de 60 horas de clases.

Styling+Pattern Making: 3-28/07       
Se imparten 60 horas de clases de styling + 60 horas de clases de pattern making, para 
un total de 120 horas.

Fashion Business: 3-28/07        
Se imparten un total de 60 horas de clases.

Fashion Business+Fashion Design / Styling: 3-28/07     
Se imparten 60 horas de clases de fashion business + 60 horas de clases de fashion 
design, para un total de 120 horas.

Fashion Photography: 3-13/07        
Se imparten un total de 43 horas de clases + 9 horas en el estudio de fotografía para 
un total de 52 horas.
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Castelló 128, piso -1, 28006 Madrid                  +34 645 60 92 10                  info@beyondeducation.es

www.beyondeducation.es              @beyond_education_e

Ponte en contacto con nosotros, 
estaremos encantados de 

atenderte.




