
Cursos Preuniversitarios
Italia 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?



Florencia, Milán, Roma o 
Turín, Italia

Ubicación

16 +

Fechas

Edades

Junio a septiembre con 
diversas fechas de inicio. Los 
principiantes tienen fechas 
asignadas y los estudiantes con 
conocimientos en el idioma 
pueden empezar los lunes. 

No incluye

Precio

Alojamiento (sin embargo ofrecen 
diversas recomendaciones de estadía)

Comidas
Transporte desde y hacia el 
aeropuerto
Seguro médico
Dinero de bolsillo
Billete de avión

Intensive: 225€ por semana
Super Intensive: 365€ por semana
Super Intensive +5: 450€ por 
semana
Super Intensive +10: 675€ por 
semana
Super Intensive Small Group 
(máx 5 alumnos): 1.300€ por dos 
semanas
Private: 50€ por sesión
Programas relacionados con arte:

Básico: 410€
Semi-intenso: 560€
Intenso: 985€
Moda y diseño: 1.495€ por 4 
semanas
Historia del Arte: 160 por semana
Cocina: 105€

Incluye
Materiales del curso (excepto 
para el curso de Fine Arts)

Certificado de asistencia
Organización de actividades 
sociales (la mayoría son gratuitas 
o de bajo coste)

Disfruta de un maravilloso verano en Italia  Descripción: Esta escuela de idiomas con mu-
chos años de experiencia y diversos reconocimientos, te ofrece la oportunidad de mejorar 
en tu nivel de italiano a la vez que participas en clases de diversas áreas relacionadas con 
arte y por supuesto disfrutas de este maravilloso país y su exquisita comida. 

Cursos

Actividades  y excursiones de fin de semana

Nota: Estos cursos están disponibles todo el año tanto presencial como online

#SCU

Disfruta de un maravilloso
verano en Italiaen Italia

La escuela organiza actividades de entretenimiento o cultura los fines de sema-
na, la mayoría son gratuitos o muy económicos. 

Indiferentemente de cual sea tu nivel de italiano, en esta excelente academia te ofrecen 
un curso que se adapta a tu nivel. Las clases tienen lugar de lunes a viernes, por las ma-
ñanas o tardes, y tienen una duración de 45 minutos,  puedes asistir cuantas semanas lo 
desees. Las clases se imparten a un máximo de 14 estudiantes por aula.  

Cursos de italiano:  
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Intensive: 20 sesiones por semana 

Super Intensive: 30 sesiones por semana

Super Intensive +5:  25 sesiones por semana (una sesión particular por semana)

Super Intensive +10: 30 sesiones por semana (dos sesiones particulares por semana)

Super Intensive Small Group (máx 5 alumnos):  duración mínima de dos semanas 
para un total de 30 sesiones por semana

Private: duración mínima de una semana y de 3 sesiones por día

Fine Arts: dibujo, pintura antigua, pintura contemporánea, fashion design, 
escultura, fotografía, etc 

Moda y diseño  

Historia del Arte 

Cocina

Adicionalmente, podrás complementar tus clases de italiano con programas relaciona-
dos con arte: 



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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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.


