
Cursos Preuniversitarios
EEUU 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?



Pensilvania, Estados Unidos

Ubicación

16 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

 Recomendado para todos aquellos estudiantes interesados en el área de medicina, este 
programa llevado a cabo en la Universidad de Pensilvania (UPenn) durante 4 semanas, le 
permitirá al estudiante tener la experiencia de vivir en un dormitorio universitario, co-
nocer cómo es la vida en el campus, asistir a increíbles sesiones prácticas, conferencias, 
clases y hacer amigos para toda la vida. La aceptación a este programa es sumamente ri-
gurosa y competitiva, pues el programa sólo acepta a 110 estudiantes.

No incluye

Precio

Requisitos

Fee de aplicación de 125$
Seguro médico
Comidas fuera del campus
Traslado desde o hacia el 
aeropuerto (75$ cada traslado 
desde el aeropuerto de Filadelfia)

Lavandería
Sábanas, almohadas o toallas 
aprox. 120$

Haber aprobado una asignatura 
de biología en bachillerato
Realización de essay
Describir 2 actividades 
extracurriculares que el 
estudiante realice
3 honores o premios que haya 
recibido el estudiante
Datos del colegio al que asiste 
el estudiante
Transcripción de notas del 
último año cursado
Dos cartas de recomendación     

9.975$

25/06-21/07

Incluye

Alojamiento
Comidas dentro del campus
Actividades y excursiones

Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones y baños compartidos

#Bo

Este programa intensivo de medicina está diseñado para estudiantes de los dos últimos 
años escolares que quieran expandir sus conocimientos en el área antes de ingresar a la 
carrera, aprendiendo de la mano de médicos y profesionales altamente acreditados en el 
departamento de medicina de la Universidad de Pensilvania, disfrutando de la avanzada 
tecnología y espacios de esta universidad de la Ivy League. 

Los estudiantes aprenderán de: 

Actividades: bowling, deportes y competiciones, casino, concurso de talento, entre 
muchos más   

Excursiones: Cada sábado los estudiantes realizan viajes regionales a destinos como 
Nueva York, Ocean City, Washington. Los domingos se programan actividades de turis-
mo en la ciudad de Filadelfia. 

Exclusivo curso preuniversitario 
en el área de medicinaárea de medicina
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Aeropuerto más cercano:

Aeropuerto de Filadelfia: 12 min
 

Técnicas de primeros auxilios y emergencias

Suturas y nudos quirúrgicos

Identificación de sonidos cardiacos y pulmonares

Extracción de sangre

Realización de biopsias

Técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas

Colocación de vías intravenosas

Realizar punciones lumbares

             ... entre mucho más
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Extra: Los estudiantes tienen la 
posibilidad de salir en grupo a los 
alrededores del campus, avisando 
previamente al personal a dónde 
irán y tienen una hora de regreso. 



Pensilvania, Estados Unidos

Ubicación

15 - 18 años

Fechas

Edades

Cursos

No te pierdas la oportunidad de estudiar este verano en la prestigiosa Escuela de Nego-
cios de la Universidad de Pensilvania. Debido al alto nivel académico de este programa 
por ser impartido en la Escuela de Negocios de esta Ivy League, el curso es muy selectivo, 
los estudiantes que asistan deben ser lo mejores de sus clases o más competitivos, está 
diseñado para estudiantes con un perfil muy académico y que tengan como objetivo ob-
tener la mayor cantidad de conocimientos del programa

No incluye

Precio
7300$-9100$ dependiendo del 
curso

Moneyball: 26/06-30/06 ·       
9/07-29/07 · 24/07-28/07  
Data Science: 16/07-5/08
Entrepreneurship: 4/06-17/06 
· 18/06-1/07 · 9/07-22/07 ·    
23/07-5/08   
Leadership in the Business   
World: 4/06-24/06 ·                
25/06-15/07 · 16/07-5/08 
Finance: 4/06-17/06 · 18/06-
01/07 · 9/07-22/07· 23/07-5/08 
Management & Technology:   
9/07-29/07  
Innovation & startup:                       
2/07-14/07 · 16/07-28/07  
Sports Business: 10/07-30/07  
Future of the business world: 
5/06-17/06 · 20/06-30/06 · 
10/07-21/07  
Leadership: 20/06-30/06 ·   
10/07-21/07

Incluye

Actividades

Alojamiento

Se organizan actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Visitas a mu-
seos, monumentos, zoológico, parques temáticos entre otros. Estas visitas son guiadas 
por el staff del programa.

Habitaciones dobles o individuales, con aire acondicionado y baños compartidos

#SD

Excelente curso Excelente curso 
preuniversitario preuniversitario en Whartonen Wharton

Aeropuertos más cercano:

Aeropuerto de FIladelfia 15 min

Entrepreneurship

Finance

Leadership in the business world

Moneyball

Data science

Sports business

Management & technology

Future of the business world

Leadership

Innovation & startup (San Francisco)
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Gastos médicos
Billete de avión
Una comida al día
Comidas fuera del campus
Lavandería
Sábanas ni almohadas
Gestión ESTA (visado “americano 
electrónico)

100$ fee de aplicación y 95$ 
carnet estudiantil
Seguro o gastos médico
Traslados a los aeropuertos
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Alojamiento
2 comidas al día (desayuno y cena)

Actividades
Deportes
Excursiones 
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Londres, Cambridge, 
Canterbury, Oakham, Reino 
Unido   
Los Ángeles, Boston, Miami, 
New Heaven, Nueva York, 
Estados Unidos

Ubicación

8 a 17 años

Fechas

Edades

18/06 - 20/08  
Los pogramas inician los días 
lunes

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo
Seguro médico

Los precios varían 
dependiendo del curso y 
locación seleccionada, aprox. 
1.160-2.600£ por semana

Incluye
Dormitorio en campus
Comidas
Excursiones y actividades
Materiales del curso
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto de Londres

Esta institución especializada en cursos de inglés, ofrece una gran variedad de locacio-
nes tanto en Reino Unido como en Estados Unidos para todos los niveles. La duración 
de sus cursos varía entre 1 y 4 semanas dependiendo de la ciudad y curso elegido. Las 
clases se llevan a cabo en grupos reducidos y también ofrecen la opción de tomar clases 
individuales.   

Cursos

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones individuales, dobles o triples con baño compartido dependiendo de la 
disponibilidad

#ST

Improve your english
this summer this summer 

Por las tardes se organizan diversas actividades de entretenimiento y los fines de se-
mana los estudiantes realizan visitas a las ciudades donde se lleva a cabo el curso o sus 
alrededores. 

Classic English Course: 15 horas de inglés a la semana 

Intensive English Course: 23 horas de inglés a la semana 

Classic English Course + Basketball Coaching: 15 horas de inglés + 9 horas de 
basketball por semana 

Classic English Course + Adventure Activities: 15 horas de inglés + 9 horas de 
múltiples actividades por semana

Classic English Course + Tennis: 15 horas de inglés + 9 horas de tenis por semana

Classic English Course + Horse Riding: 15 horas de inglés + 9 horas de caballo 
por semana 

Classic English Course + Soccer: 15 horas de inglés y 9 horas de fútbol por 
semana   

Classic English Course + Watersports: 15 horas de inglés y 6 horas de deportes 
acuáticos por semana  

London Explorer: 15 horas de inglés y 5 medios días de turismo por la ciudad de 
Londres por semana. 
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Nueva York,  California 
o Carolina del Norte, 
Estados Unidos  

Ubicación

14 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Estos cursos intensivos combinan la educación y la exploración de carreras para brindar 
una experiencia preuniversitaria de verano sin igual en la industria. Imagina un programa 
preuniversitario, un trabajo de verano y experiencias de pasantías combinadas para una 
experiencia profesional y universitaria que dará forma a su futuro. Se oferta en 3 campus 
distintos y tiene una duración de 9 a 12 días. 

Los estudiantes tomarán clases o estarán en actividades relacionadas con su curso como 
conferencias o charlas de 9:00 a 17:00. En estos programas también se hace mucho en-
foque en el liderazgo.  

  Nueva York: 

        VR Design with Unity & Meta Quest   

  California: 

        Medicine & Health Sciences

        Engineering Innovation  

  Carolina del Norte: 

        Engineering Innovation

Nueva York o Berkeley: 

9/07-17/07
20/07-28/07
Carolina del Norte: 

25/06-4/07 
5/07-14/07

#SD

Career Accelerator  Accelerator  
Program Program 

Aeropuertos más cercano:

Nueva York:                        
La Guardia 24 min
California: Oakland 21min
Carolina del Norte:
Raleigh Durham: 20 min.

Excursiones

Alojamiento

Se organizan actividades culturales, artísticas, deportivas y recreativas. Visitas a mu-
seos, monumentos, zoológico, parques temáticos entre otros. Estas visitas son guiadas 
por el staff del programa.

Habitaciones dobles o individuales dependiendo del campus y la disponibilidad

No incluye

Precio

Gastos médicos
Billete de avión
Una comida al día
Lavandería
Sábanas ni almohadas
Gestión ESTA (visado 
“americano electrónico)
100$ fee de aplicación y 95$ 
carnet estudiantil
Pago adicional de 359$ por 
concepto de seguro médico y 
traslados a los aeropuertos

Nueva York: 4.399$
Berkeley: 4.199$
Carolina del Norte: 3.899$

Incluye

Alojamiento
2 comidas al día (desayuno y 
cena)
Actividades
Deportes
Excursiones 
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Nueva York, Estados Unidos

Ubicación

14 - 18  años 

Fechas

Edades

Cursos

Este curso, desarrollado en la prestigiosa Universidad de Columbia, te dará la oportunidad 
de conocer más sobre las materias de tu interés mientras exploras la emocionante ciudad 
de Nueva York. Podrás escoger un Major (6 mañanas por semana) y un Workshop (3 tar-
des por semana) entre una gran variedad de temas.

No incluye

Precio

Billetes de avión
Almuerzos 
Lavandería. 

10.075$

26/06-23/07

Incluye

Desayunos y cenas
Traslados desde y hacia 
cualquiera de los aeropuertos 
principales de NY 
Traslados a excursiones 
grupales

Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones e instalaciones compartidas (estilo dorm). 

#Ox

Advertising

Creative Writing

Criminology

Engineering

Fashion

Finance and Business

Fine Arts

Global Economics and International 
Markets

Medical Science

Musical Theater

Photography (workshop only)

Political and Human Rights

Psychology

Speech and Debate (workshop only) 

Sports Business

Aeropuerto más cercano:

La Guardia Airport: 25 min.
JFK Airport: 37 min.

Visitas guiadas a NYU y a la Universidad de Columbia, diversos museos y atracciones 
como Broadway Shows, Museo Metropolitano de Arte, Museo Natural de la Historia y 
asistencia a un partido de béisbol, entre otros.

Pre-College en Nueva Yorken Nueva York

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

13 a 18 años

Fechas

Edades

St Andrews: 

    - Session 1: 2/07- 23/07  
    - Session 2: 26/07-16/08  
Cambridge: 12/07-2/08  
Yale: 16/07-6/08

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo

St Andrews:  £6,900 
Cambridge: £6,900  
Yale:  $8.900

Incluye
Fee académico
Alojamiento
Comidas
Actividades y excursiones
Traslados desde o hacia el 
aeropuerto (aplican condiciones)

En cualquiera de sus tres campus St Andrews, Cambridge o Yale, este programa de 3 se-
manas de duración en el que los estudiantes pueden escoger una academia y una electiva, 
podrás profundizar en esas áreas de interés, así como en tu desarrollo personal, a la vez 
que vives una experiencia internacional única.

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones

Habitaciones y baños compartidos

#IS

Experiencia de Pre-college  
internacionalinternacional

Actividades: Todas las noches se realizan actividades de entretenimiento o deportivas. 

Excursiones: los miércoles por las tardes y los sábados durante todo el día los estudian-
tes realizan excursiones a ciudades cercanas del campus seleccionado.

Debate

Study Skills

English Language

Creative Writing

Youth Leadership

Journalism

Debate

Study Skills

English Language

Business & Entrepreneurship

Debate

Study Skills

English Language

Business & Entrepreneurship

Creative Writing

Academics:

Academics:

Academics:

Elective:

Elective:

Elective:

St Andrews:

Cambridge:

Yale:

Theatre

Tennis

Film

Golf

Art

Theatre

Tennis

Outdoor Leadership

Photography  

Theatre

Tennis

Film

Outdoor Leadership

Photography
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St Andrews, Escocia 

Cambridge, Inglaterra 

Yale, Connecticut, Estados Unidos 

Aeropuerto más cercano:

Edimburgo 63 min

Aeropuerto más cercano:

Cambridge City 15 min

Aeropuerto más cercano:

Internacional: LaGuardia 75min
Nacional: Tweed New Haven 10 min



Michigan, Estados Unidos

Ubicación

14 - 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Enrichment Courses: eliges dos cursos diferentes, serán impartidos por la mañana 
o tarde: 

En una de las más prestigiosas Universidades de Michigan, este programa ofrece a los es-
tudiantes la oportunidad de tener la experiencia de una vida universitaria americana en 
un fabuloso campus, rodeado de estudiantes internacionales, recibiendo cursos novedo-
sos e impartidos por los mismos profesores de la universidad. 

No incluye

Precio
4 semanas: 10.599$
2 semanas: 6.399$

4 semanas: 2/07-28/07
2 semanas: 2/07-14/07  
                    16/07-28/07

Incluye

Actividades

Alojamiento

Se organizan actividades culturales, artísticas, deportivas. Visitas a museos, temáticos 
entre otros. Estas visitas son guiadas por el staff del programa. 

Habitaciones dobles con baños comunes. 

#SD

Precollege en prestigiosa                 
Universidad de MichiganUniversidad de Michigan  

Aeropuertos más cercano:

Aeropuerto Metropolitano de 
Detroit: 27 min.

Entrepreneurship

Advertising & American Culture

 American Government

Buiding & Marketing Brand

Forensics

Criminal Psychology

Essay Writing

Philosophy

Business

Interpersonal Communication

Medicine

Personal Finance & Entrepreneurship

Public Speaking

Social Psychology

Sports Management

Sports in Society

American Justice 
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Gastos médicos
Billete de avión
Una comida al día
Lavandería
Sábanas ni almohadas
Gestión ESTA (visado “americano 
electrónico)

100$ fee de aplicación y 95$ 
carnet estudiantil
Pago adicional de 359$ por 
concepto de seguro médico y 
traslados a los aeropuertos
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Alojamiento
2 comidas al día (desayuno y cena)

Actividades
Deportes
Excursiones 
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Boston, Estados Unidos

Ubicación

15 a 18 años

Fechas

Edades

25/06-14/07

16/07-4/08

Aeropuerto más cercano:

Boston Logan International 
Airport: 29 minutos.

Cursos

Electivas

concentración

Law+Social Movements

Forensic Biology

Neuroscience

Psychology

Psychopathology

Surgical Interventions

Acting Studio

Art Restoration

Filmmaking  

Business Management

FinTech + Blockchain

Game Theory

Marketing

3D Animation for Game Design

Architecture

Computational Thinking

Machine Learning

Mechanical Engineering

International Relations

Programa de 3 semanas diseñado para aquellos chicos que aún quieren explorar distin-
tas áreas de estudio que le apasionen, ya que podrán elegir 2 Cursos y 3 Electivas través 
de las cuales seguir expandiendo sus conocimientos o realizar una inmersión en una sóla 
área que sea de su interés (Concentración). Los estudiantes realizan cursos prácticos ba-
sados en proyectos reales. El objetivo de este programa es ayudarles a descubrir sus pa-
siones y sus fortalezas para que puedan comenzar a encontrar su camino para prosperar 
en la universidad y la carrera. 

No incluye

Precio

Billetes de avión
Depósito por concepto de 
dormitorio 150$
Excursiones 500$
Pago opcional de 100$ por ida 
o 200$ por ida y vuelta del 
transporte al aeropuerto (para 
Aeropuerto Logan en Boston o 
JFK en NY)
Fee de aplicación 75$
Seguro de salud

7.350$

Incluye

Materiales del curso
Alojamiento
Comidas
Actividades
Excursiones

Business Negotiations
Leadership
Robotics
Creative Writing
Gender+the Media
Philosophy
 

Artificial Intelligence+ 
Machine Learning
Biomedical Engineering
Business 
CSI+Forensic Science 

Criminal Psychology
Emergency Medicine
Social Psychology
Drawing
Gastronomy
Improv

Engineering
Entrepreneurship

Law+the American Court System
Medical Rotations
Psychology+Neuroscience

Pastry Decorating
Photography 
Kickboxing+Self-Defense
Movement for Athletes
Soccer
Yoga + Meditation 

Actividades

Excursiones

Alojamiento

Durante el día, los estudiantes podrán unirse a los equipos o clubs existentes o crear 
los suyos. Por la noche, podrán participar en un evento que puede incluir entreteni-
miento en vivo, proyecciones de películas, karaoke, bowling, etc.

Durante los fines de semana los estudiantes podrán escoger entre una gran varie-
dad de opciones como actividades al aire libre, museos, shows o actividades de 
entretenimiento.

Habitaciones doble con baños compartidos

#Ex

Pre College 360º
en Bostonen Boston
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Austin, Texas USA

Ubicación

14 - 18 años

Fechas

Edades

3 semanas: 24/06-14/07

No incluye

Precio

Gastos médicos
Billete de avión
Una comida al día
Lavandería
Sábanas ni almohadas
Gestión ESTA (visado americano 
electrónico)

$100 fee de aplicación y $95  
carnet estudiantil
Pago adicional de $359, por 
concepto de seguro médico y 
traslados a los aeropuertos. 

3 semanas: 7.499$

Incluye

Alojamiento
2 comidas al día (desayuno y cena)

Actividades
Deportes
Excursiones 

Ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener una experiencia universitaria inolvidable 
en una de las top universidades americanas. 

Hay dos tipos de programas: las Academias y los Cursos de Enriquecimiento o Enrichment 
Courses.

Cursos

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones dobles con baño privado

#SD

Pre-College en prestigiosa 
universidad de Texas USA de Texas USA

Se organizan actividades culturales, artísticas y de diversión.Visitas a teatros, karaokes, 
cines, shopping, planetario, museos y parques temáticos entre otros. Estas visitas son 
guiadas por el staff del programa. De deportes hay: gimnasio, ciclismo, fútbol, lacrosse, 
frisbee, natación, tenis,  centro acuático, waterpolo, entre otros.

Aeropuerto más cercano:

Austin Bergstrom International 
Airport: 20 min. Cursos de Enriquecimiento: Eliges dos cursos diferentes, serán impartidos por la 

mañana o tarde:

Academias: Eliges un curso intensivo que se imparte por la mañana y la tarde: 

Crime & Justice

Digital Business

Digital Marketing

Emerging Technologies

Fashion

Design & Construction

Forensics

Psychology

Key Issues in Sports

Engineering

Medicine  

Law & Society

Microbiology

Neuroscience

Positive Psychology

Product Development

Programming

Sports Medicine

Strategy for Sports Organization

Trial Tactics
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Pensilvania, Estados Unidos

Ubicación

14 - 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Academias: Tienen una duración de 3 semanas y los estudiantes eligen un curso in-
tensivo que se imparte desde las 9 am hasta las 4 pm por profesores de la universidad. 
Hay discusiones, lecturas, excursiones, exámenes, ensayos, tareas y proyectos. Puede 
haber un extra fee de 500$ por el uso de los laboratorios.

Penn Law Pre-college academy: son 3 semanas donde el estudiante internacional 
recibe las primeras 2 semanas un intensivo de derecho internacional y la 3era semana 
escoge: 

        Business and constitutional and criminal law 
        Entrepreneurship law 
        Human rights and legal advocacy 

        Sports and entertainment law

Tienen una visión amplia e intensiva sobre el ejercicio del derecho, visitan la corte, fir-
mas de abogados y reciben clases universitarias.

Enrichment Courses: (sin créditos universitarios) Se reúnen  dos veces a la semana 
por 2 horas y media.  Son impartidos por los instructores de la universidad y requiere 
de lecturas, exámenes, trabajos. Se les entrega un certificado al finalizar el programa 
con el formato pass or fail. 

    2 semanas:                                            

Este programa ofrece a los estudiantes la oportunidad de descubrir intereses y posibles 
carreras a estudiar a través de tener una experiencia inolvidable en la mejor universidad 
de Pensilvania. Esta universidad se caracteriza por sus instalaciones y excelencia acadé-
mica.  Sus programas son impartidos por los mismos profesores de la universidad y dan 
posibilidad de dar créditos universitarios por asignatura.

2 semanas: 9/07-29/07
3 semanas (Academias): 
10/07-28/07

#SD

Pre-College in
UPenn UniversityUPenn University

Global Culture & Communication
Social Justice research 
Chemistry research 
Neuroscience research

Experimental Physics research 
Biomedical research 
Mathematics research

Aeropuertos más cercano:

Aeropuerto de Filadelfia:         
12 min.

Biology of Antidepressants
Media
Activism and Social Movements
Anthropology
College Prep
Critical Approaches to Popular Culture

Film Studies
Photography
Urban Justice
Climate Change
Genetics
Computer Science

No incluye
Gastos médicos
Billete de avión
Una comida al día
Lavandería
Sábanas ni almohadas
Gestión ESTA (visado “americano 
electrónico)

100$ fee de aplicación y 95$ 
carnet estudiantil
Pago adicional de 359$ por 
concepto de seguro médico y 
traslados a los aeropuertos
250$ Lab Fee

Incluye

Alojamiento
Actividades
Deportes
Excursiones
Dos comidas al día 

Actividades

Alojamiento

Se organizan actividades culturales, artísticas y de diversión. Visitas a playas, karaokes, 
cines, shopping, museos, monumentos, New York City day trip, Washington, D.C. day 
trip, mini golf, patinaje en hielo entre otros. Estas visitas son guiadas por el staff del 
programa. De deportes hay: gimnasio, fútbol, lacrosse, atletismo, softball, natación y 
muchos otros.

Habitaciones individuales o dobles con baño privado. 
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Precio

2 semanas: 9.700$ 
3 semanas (Academias): 5.500$
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California, Estados Unidos

Ubicación

14 - 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Hay dos tipos de programas: las Academias y los Cursos de Enriquecimiento o 
Enrichment Courses. 

Este programa pre-college ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener una expe-
riencia inolvidable en la mejor Universidad de Santa Bárbara (USA). Esta universidad está 
especializada en investigación y tiene un excelente método de enseñanza. Se encuentra 
ubicada en la costa del Pacífico y su maravilloso campus está situado junto al mar. Posee 
unas instalaciones deportivas y académicas únicas. Sus programas son impartidos por los 
mismos profesores de la universidad.

Precio

6 semanas: 25/06-04/08 
5 semanas: 25/06-28/07          
                    2/07-4/08
4 semanas: 2/07-28/07 
3 semanas: 25/06-14/07                         
                   16/07-4/08
2 semanas: 2/07-14/07       
                   16/07-28/07

6 semanas: 13.599$
5 semanas: 12.299$
4 semanas: 10.599$
3 semanas: 8.399$
2 semanas: 6.399$

#SD

Verano en prestigiosa      
Universidad de California Universidad de California 

Aeropuertos más cercano:

Los Angeles International 
Airport (LAX): 4 horas
Santa Bárbara airport (SBA): 
15 min.

No incluye
Gastos médicos
Billete de avión
Una comida al día
Lavandería
Sábanas ni almohadas
Gestión ESTA (visado “americano 
electrónico)

100$ fee de aplicación y 95$ 
carnet estudiantil
Pago adicional de 359$ por 
concepto de seguro médico y 
traslados a los aeropuertos

Incluye

Alojamiento
2 comidas al día (desayuno y cena)

Actividades
Deportes
Excursiones 

Actividades

Alojamiento

Se organizan actividades culturales, artísticas, deportivas y de diversión. Visitas a pla-
yas, paseos de montaña, zoológico, karaokes y shopping entre otros. Estas visitas son 
guiadas por el staff del programa. Ofrecen como extra: volleyball de playa, surf, squash, 
basquetbol, gimnasia, raquet squash, atletismo, tenis entre otros.

Habitaciones dobles con baño privado.

Acting

Leadership & Entrepreneurship

Technology

Coding

E-Sports

3D Design & Printing

Abnormal Psychology

Advertising

Writing

Baking

Business of Fashion

Medicine

Cognitive Psychology

Cooking

Creative Writing

Criminal Psychology

Economics

Entertainment Management

US Law

Screenwriting for film & TV

Sports Business

Business of Entertainment

Media & Sports

Digital Marketing & Social Media

Fashion Design 

Finance & Accounting

Forensic Science

Healthy Lifestyles

Marketing

Music Production

Robotics

Public Speaking & Debate

Social Media Management

Social Psychology

Sports Management

Strength & Conditioning

Surfing 
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Academias: Eliges un curso intensivo que se imparte por la mañana y la tarde y que 
tiene dos semanas de duración: 

Cursos: Eliges dos cursos diferentes, serán impartidos por la mañana o tarde:



Washington D.C. USA

Ubicación

Middle School Program: 
12-14 años
Pre-College Program:    
14 a 18 años

Fechas

Edades

2 semanas: 2/07-14/07
        16/07-28/07
4 semanas: 2/07-28/07

No incluye

Precio

Billete de avión
Una comida al día
Lavandería
Sábanas ni almohadas
Gestión ESTA (visado americano 
electrónico)

$100 fee de aplicación y $95  
carnet estudiantil
Pago adicional de $359, por 
concepto de seguro médico y 
traslados a los aeropuertos. 

2 semanas: 6.599$
4 semanas: 10.299$ 

Incluye
Alojamiento
2 comidas al día (desayuno y cena)

Actividades
Deportes
Excursiones 

Este programa ofrece a los chicos la oportunidad de tener una experiencia inolvidable en 
una universidad americana. Estos programas son impartidos por los mismos profesores 
de la universidad y cuentan con un certificado emitido de la prestigiosa universidad de 
Georgetown. Los estudiantes eligen dos cursos diferentes que serán impartidos por la 
mañana o tarde

Pre-College Program

Middle School Program

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones dobles con baño privado.

#SD

Pre-College y enrichment en prestigiosa 
universidad  en Washington DCen Washington DC

Se organizan actividades culturales, artísticas, deportivas, recreativas. Visitas a museos, 
monumentos, zoológico, parques temáticos entre otros. Estas visitas son guiadas por 
el staff del programa.

Aeropuerto más cercano:

Ronald Reagan Washington DC 
airport a 17 min.

Trial by Jury

Sociology and Society

Intro to Psychology

Intro to International Relations

Intro to Communication Studies

Intro to Medicine

Explore Law

American Economics & Business

Writing

Forensics

Strategies of Entrepreneurship

Global Leadership Skills

Debate & Public Speaking

Psychology

Art Explosion

Basketball

Business Start up

Digital Photography

Essay Writing

Dance

Forensics

Healthy LifeStyle

Leader of Tomorrow

Mock Trial

Outdoors Activities

Sports Conditioning

Smartphone Photography

Tennis, Public Speaking

Business Marketing & Investing

Volleyball

Yoga
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Estados Unidos

Ubicación

7 a 19 años

Fechas

Edades

Cursos

Con más de 20 años de experiencia y siendo líder en programas de tecnología, esta or-
ganización ofrece campamentos tecnológicos de verano que se desarrollan en más de 75 
campus en todo el mundo.

Su variedad es tan grande que va desde experiencias in campus, virtuales, clases privadas 
vía online, programas por día o residenciales.  

Debido a su gran diversidad de locaciones y programas, con seguridad encontrarás un 
programa acorde a tus intereses y conocimientos previos pues los cursos son aptos para 
todos los niveles.

¡Se parte de  una novedosa y entretenida forma de aprender  tecnología!  

No incluye

Precio

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Traslado desde o hacia el 
aeropuerto
Seguro médico

Programas residenciales: a 
partir de 4.399$
Programas por día: a partir de 
1.150$   
Programas online: a partir de 
399$

STEAM: 9/07-6/08     
Coding: 23/07-6/08   
Arte: 

- Textiles y moda:            
16/07-30/07
- Ilustración e historietas: 
16/07-30/07

Incluye

Fees académicos
Alojamiento
Comidas dentro del campus Actividades y excursiones

Alojamiento
Dependiendo del campus y la disponibilidad al momento de la inscripción

#ID

STEAM

Coding

Arte

- Textiles y moda  

- Ilustración e historietas

Las actividades variarán dependiendo del campus, programa y duración elegida

Aumenta tus conocimientos 
tecnológicostecnológicos
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San Francisco, Estados Unidos

Ubicación

16 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Disfruta este verano de una experiencia preuniversitaria única en la universidad de Ber-
keley, una de las universidades más reconocidas de los Estados Unidos. Amplia tus cono-
cimientos en la asignatura de tu interes, conoce a estudiantes de todas partes del mundo, 
aumenta tu networking y disfruta de la maravillosa ciudad de San Francisco.

No incluye

Precio

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto

2 semanas: £4,995

Fechas de inicio:

2/07
16/07

Incluye

Alojamiento
Material académico
Comidas
Actividades y excursiones

Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones individuales o dobles con baños compartidos o privados dependiendo de 
la disponibilidad

#ORA

Negocios, innovación y emprendimiento

Escritura creativa

Ingeniería y tecnología

Derecho
Aeropuerto más cercano:

Aeropuerto Internacional de San 
Francisco: 35 min

Actividades: se organizan actividades culturales y recreativas diariamente. 

Excursiones: visitas a museos, parques y emblemáticos lugares de la ciudad de San 
Francisco. 

BerkeleyBerkeley Summer School Summer School
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Boston, Estados Unidos

Ubicación

14  a 18 años 

Fechas

Edades

STEAM: 9/07 - 6/08
Coding: 23/07 - 6/08   
Arte: 

- Textiles y moda:                    
16/07 - 30/07 
- Ilustración e historietas:   
16/07 - 30/07

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo
Seguro médico

STEAM: 2.430$ por semana
 Coding:  2.090$ por semana 
Arte: 

- Textiles y moda: 4.015$ 
- Ilustración e historietas: 4.015$

Incluye
Dormitorio en campus
Comidas
Excursiones y actividades
Materiales del curso
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto de Logan

Esta academia te ofrece la oportunidad de estudiar este verano en la histórica ciudad de 
Boston. El campus cuenta con excelentes instalaciones donde podrás combinar la expe-
riencia y los valores de un internado americano tradicional con campus de última genera-
ción, aprender sobre las asignaturas que sean tu interés y disfrutar de actividades de en-
tretenimiento y cultura en tu tiempo libre.  

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones de fin de semana

Habitaciones y baños compartido

#CA

Curso preuniversitario
en Boston en Boston 

Por las tardes se organizan diversas actividades de entretenimiento y los fines de sema-
na los estudiantes realizan visitas a lugares como Harvard, Laboratorio biológico marino, 
museo de MIT entre otros dependiendo del programa seleccionado. 

Aeropuerto más cercano:

Logan Airport:  27 min

Stem: Los participantes tomarán parte en conferencias, talleres y lecciones de labo-
ratorio. El curso se centra en la aplicación de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas a una serie de problemas del mundo real. El laboratorio de innovación 
de este campus permite a los estudiantes explorar ideas, experimentar con materiales 
y construir sus propios dispositivos. Este curso tiene una duración de 1 a 4 semanas.    

Coding: Para los estudiantes que tienen una curiosidad natural por el mundo, la tec-
nología moderna y las aplicaciones. En el los participantes explorarán ideas, experi-
mentaran con materiales y construirán sus propios dispositivos. Este curso tiene una 
duración de 1 o 2 semanas   

Arte: 

- Textiles y moda: Este programa es para artistas que buscan contribuir a la constan-
te evolución del mundo de la moda. Los estudiantes aprenderán de tendencias y el 
futuro del fashion, la sostenibilidad y los materiales, y cómo aplicar esos conceptos 
al diseño y creación de una prenda para agregar a su portafolio, o mejor aún, a su 
guardarropa. 

- Ilustración e historietas: Está diseñado para los estudiantes que quieren aplicar su 
talento dibujando a la narración de libros de cómics. Aprenderán sobre los cómics 
más influyentes y sus personajes, el proceso de creación, uso de materiales. narrati-
va visual y guión. Ambos cursos tienen una duración de 2 semanas.
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Extra: Se requiere que el 
estudiante obtenga 50 punto o 
más en el TOEFL o equivalente



Massachusetts, Estados Unidos

Ubicación

9 a 13 años

Fechas

Edades

25/06-14/07

16/07-4/08

Aeropuerto más cercano:

Boston Logan International 
Airport: 70 minutos

Cursos

Electivas

Social movements 

Creative writing

Government

Forensics

Veterinary

Criminal investigation

Medicine emergency

Space exploration

Performing arts

Visual arts

Art+desing

Conceptual art

Creating a song

Improvisational theater

Business start-up

Math+logic puzzles

Cryptography

Coding+robotics

Architecture+engineering

Makerspace

Physics

Programming

Design+engineering

Coding+desing

Building

Fantasy writing

Podcasting

Spying+surveillance

Este programa ofrece la perfecta combinación entre aprendizaje y diversión a través de 
cursos prácticos. Los cursos son una introducción a aquellas materias en las que los chi-
cos tienen interés. Durante su estadía de 3 semanas, los estudiantes tendrán la oportuni-
dad de tomar 3 materias y 3 electivas, a través de las cuales podrán seguir expandiendo 
sus conocimientos. Ofrece la posibilidad de que la estadía sea residencial o por día.

No incluye

Precio

Billetes de avión
Depósito por concepto de 
dormitorio 150$
Excursiones 500$
Pago opcional de 100$ por ida 
o 200$ por ida y vuelta del 
transporte al aeropuerto (para 
Aeropuerto Logan en Boston o 
JFK en NY
Fee de aplicación 75$
Seguro de salud

Residencial: 7.350$
Día: 3.570$

Incluye

Materiales del curso
Alojamiento
Comidas
Actividades
Excursiones

Math detectives
Card game math
Maker
Sustainable engineering
Woodworking
Fiction writing
Designing a graphic novel
Muder mystery

Dissection
Ecology
First aid
Cake decorating
Films
Painting
Theater, Archery
Basketball

Chess
Swim
Tennis
Space mission
Capture the flag
Real life skills
Sewing Skills
Strategy game design
Yoga

Actividades

Excursiones

Alojamiento

Los estudiantes participan en diferentes actividades (atléticas, artísticas, juegos origi-
nales o deportes) durante uno o dos períodos de actividad al día.

Durante los fines de semana los estudiantes podrán escoger entre una gran variedad 
de opciones como actividades al aire libre, museos, shows de entretenimiento o talle-
res dentro del campus.

Habitaciones doble con baños compartidos

#Ex

Enrichment program
en Bostonen Boston
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Connecticut, Estados Unidos

Ubicación

15 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Programa ideal para aquellos estudiantes que están considerando ingresar a una univer-
sidad de la Ivy League, o que deseen pasar su verano inmersos en un tema de interés, 
mientras viven en el campus de una de las principales instituciones académicas de los 
Estados Unidos.

La universidad de Yale ha sido recientemente calificada entre las 10 mejores universida-
des del mundo.

No incluye

Precio

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto

2 semanas: £4,995

Fechas de inicio:

2/07
16/07

Incluye

Alojamiento
Material académico
Comidas
Actividades y excursiones

Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones individuales o dobles con baños compartidos o privados dependiendo de 
la disponibilidad

#ORA

Derecho

Ingeniería

Robótica y tecnología

Negocios, innovación y emprendimiento

Arte creativo

Aeropuerto más cercano:

Internacional: LaGuardia 75min 
Nacionales: Tweed New Heaven 
10 min.

Actividades: se organizan actividades culturales y recreativas diariamente, como visi-
ta a la galería de arte y otros lugares icónicos de la universidad y de la ciudad de New 
Heaven, charlas de invitados investigadores y académicos de Yale.

Excursiones: visita a la ciudad de Nueva York

Inolvidable verano en la Inolvidable verano en la 
Universidad de YaleUniversidad de Yale
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#Ex

Pre-college transversal
en New Yorken New York

Cursos

Actividades

Excursiones

Alojamiento

Durante los fines de semana los estudiantes podrán escoger entre una gran variedad 
de lugares por conocer en la ciudad, como museos, lugares recreativos o incluso reali-
zar deportes. 

Durante el día, los estudiantes podrán unirse a los equipos o clubs existentes o crear 
los suyos. Por la noche, podrán participar en un evento que puede incluir entreteni-
miento en vivo, proyecciones de películas, tiempo creativo en el Art Studio o compe-
tencia amistosa en nuestro Board Game Studio.

Habitaciones doble con baños compartidos

Este programa te da la oportunidad de vivir un verano diferente, realizando cursos total-
mente prácticos durante 3 semanas donde podrás escoger las asignaturas y talleres que 
más te interesan y que más se ajustan a ti. Desafiarte y tener una mentalidad abierta serán 
fundamentales para este programa.

Los estudiantes podrán elegir 2 cursos y 3 electivas de las cuales tendrán clases hasta las 
14:00 y por las tarde actividades extracurriculares de libre elección. Ofrece la posibilidad 
de que la estadía sea residencial o por día. 

Bronxville, N.Y.

No incluye

Precios

Ubicación

Residencial: 7.350$
Día: 3.570$

Incluye

13 a 15 años

Fechas

Edades

25/06-14/07

16/07-4/08

Materiales del curso
Alojamiento
Comidas
Actividades
Excursiones

International Law
Mock trial
Sports+society
Chemistry
Criminal psychology
Forensic science
Genetics
Medicine
Psychology
Acting
Drawing
Musical Theater
Photography
Role-playing 

Entrepreneurship
Global economics
Investment+portafolio management
Marketing+advertising
Aeronautical engineering
Architecture
Creating videos for Media
Programming
Engineering
Robotics
Video game design
Cinema
Debate
Creative writing
Criminal investigation

Billetes de avión
Depósito por concepto de 
dormitorio 150$
Excursiones 500$
Pago opcional de 100$ por ida 
o 200$ por ida y vuelta del 
transporte al aeropuerto (para 
Aeropuerto Logan en Boston o 
JFK en NY)
Fee de aplicación 75$
Seguro de salud

Aeropuerto más cercano:

La Guardia: 30 minutos. 

Electivas

Coding
Probability in poker
3D computer modeling
Digital music production
Engineering
Video editing
Graffiti Art
Philosophy+ethics
Civil disobedience history

Memory mastery
Cartooning+comics
Comedy
Fashion Illustration
Hip hop
Interior decorating
Jewelry design
Painting
Video editing

Archery
Basketball
Swimming
Football
Chess
Soccer
Tennis
Frisbee
Volleyball.
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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.


