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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?



Oxford, Inglaterra 

Ubicación

14 - 17 años

Fechas

Edades

Interactive English:                   

18/06, 25/06, 23/07, 30/07, 6/08  

IB Introduction y English Exam:  

2/07,  23/07 

Art or Digital Design: 9/07 

Business y Science in Oxford: 

25/06, 23/07

Incluye

Precio

Fee académico
Alojamiento
Comidas
Seguro de viaje
Actividades y excursiones

Interactive English: £1,968   
IB Introduction: £4,464  
English Exam: £3,432  
Art or Digital Design, Business 
o Science in Oxford:  £2,976  

Con más de 70 años de experiencia, esta escuela ubicada en el centro de la mágnifica ciu-
dad de Oxford ofrece la oportunidad de mejorar en el idioma inglés y a la vez afianzar los 
conocimientos en áreas de su interés con programas de 2 o 3 semanas de duración, las 
clases son impartidas a un máximo de 15 estudiantes.   

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones de fin de semana

Los estudiantes pueden elegeir alojartese en una residencia universitaria o residencia 
familiar.

#Cla

Inmersión académica y 
del idiomaidioma  inglésinglés

Actividades recreativas o culturales, deportes y excursiones una vez por semana.

Aeropuerto más cercano:

Heathrow: 50 minutos

 Interactive English:  21 clases del idioma inglés enfocadas es mejorar la fluidez y 
precisión en la escritura, lectura, pronunciación y audición.

IB Introduction (3 semanas de duración): enfocado en potenciar las habilidades 
para estudiar el diploma IB  

English Exams (3 semanas de duración): preparación para presentar exámenes de 
idiomas como el Cambridge o IELTS.  

Science in Oxford: ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender más sobre 
biología, química o física mientras aumentan los conocimientos del idioma inglés en 
estas áreas. 
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No incluye
Billete de avión
Dinero de bolsillo
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto
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➞ 
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Art or Digital Design: Busca desarrollar las habilidades de diseño creativo y mejorar 
la fluidez en el idioma

Business: Enfocado en mejorar las habilidades para hablar en público y en inglés, a la 
vez que aprenden sobre negocios y economía.
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Londres, Reino Unido

Ubicación

16 a 17 años

Fechas

Edades

2/07-15/07
16/07-29/07

Actividades y excursiones

Este programa de verano es ideal para experimentar la vida de estudiante en la capital del 
Reino Unido. 

Trabajarás en equipo en un proyecto desafiante y tendrás un tutor que os ayudará. Esta 
es tu oportunidad para relacionarte con personas con intereses afines y sumergirte en la 
materia elegida para resolver un problema complejo de la vida real. 

Como parte de este desafío, visitarás empresas líderes en el mundo, conversarás con ex-
pertos de la industria y participarás en una presentación final grupal.

También tendrás la oportunidad de explorar esta ciudad vibrante y multicultural.

No incluye

Precio

Billetes de avión
Una comida al día                   
(para estudiantes de 16-24 años)

Dinero de bolsillo

£5895 (habitaciones compartidas) 

£6895 (habitaciones individuales)

Incluye

Alojamiento
Actividades y excursiones
Desayuno y cena
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto de Heathrow 
(condiciones aplican)

Seguro médico y de viaje

Alojamiento

Curso

Habitaciones individuales o dobles con baño privado.

#OSC

Pre-College  en Londresen Londres

Tour en barco por el río Tames

Mini golf

Karaoke

Noche de juegos

London Eye

Artificial Intelligence

Business and entrepreneurship

Economics and finance

Law

Marketing and media

Medicine

Aeropuerto más cercano:

Heathrow 50 min.
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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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Cambridge, Inglaterra

Ubicación

15 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Esta compañía es muy prestigiosa y fue fundada en EEUU. La mayoría de sus estudiantes 
son americanos y las clases son de aproximadamente 15 estudiantes. Este programa se 
lleva a cabo en Jesus College en la Universidad de Cambridge. 

Los estudiantes escogen un curso y recibirán clases 6 mañanas y 3 tardes por semana. 

No incluye

Precio

Almuerzos
Billetes de avión
Lavandería

2 semanas: 6.785$ 
4 semanas: 11.750$

2 semanas: 9/07-22/07   
                    24/07-6/08
4 semanas: 9/07-6/08

Incluye

Desayunos y cenas
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto
Traslados a excursiones 
grupales

Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones dobles o triples con baños compartidos. Habitaciones individuales con 
baños privados se encuentran disponibles por un costo adicional. 

#Ox

Advertising

Aerospace Engineering

AI and its Applications

Architecture

Astronomy and Astrophysics

Behavioral Economics

Business Management

Creative Writing

Criminology

Critical Thinking

Cybersecutiry

Data Science

Engineering

Espionage

Ethics

Genetics

Global Business

International Relations

Law

Medical Science

Medicine and the Brain

Photography

Political Theory

Psychology

Screenwriting

Sports Medicine

Sustainable Development

WWII

Zoology

Aeropuerto más cercano:

Cambridge Airport 10 min.
Heathrow: 92 min.
Gatwick: 106 min.

Deportes, visita a Londres, museos, obras de Shakespeare, partido de fútbol del equipo 
Cambridge United, conciertos de música clásica y contemporánea, entre otros. 

Pre-College en Cambridgeen Cambridge

Nota: Paris Connection es una opción disponible para este programa, se basa en una 
extensión de 6 noches en la maravillosa ciudad de París, recorriendo sus museos, calles y 
monumentos.
Fechas: 6/08-12/08
Precio: 2.395$

Descuentos: Aplica antes del 
31/12 y disfruta de más de 10% 
de descuento
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Winchester, Reino Unido

Ubicación

14 a 17 años 

Fechas

Edades

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo

1 semana: £1800
2 semanas: £3600
3 semanas: £5400

Incluye

Fees y materiales académicos
Alojamiento
Comidas
Actividades y excursiones
Lavandería
Seguros médico y de viaje
Traslados a los aeropuertos 
de Heathrow o Gatwick            
(9:00-15:00h) 

Este programa está diseñado para preparar a los estudiantes a tomar decisiones sobre 
su futuro universitario (carreras y universidades) y para que desarrollen capacidades de 
liderazgo a través de distintas clases y actividades.

Se lleva a cabo en Winchester College que es uno de los principales colegios independientes 
de Gran Bretaña y cuenta con excelentes instalaciones que incluyen teatro, campos de 
cricket, fútbol y tenis.

Los estudiantes escogen por semana, un major (13.5hrs por la semana) y un minor (6hrs 
por la semana). Adicionalmente asistirán a talleres (3hrs por la semana). El número máximo 
de estudiantes por clase es de 16.

Programas

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones y baños compartidos entre 2-6 estudiantes.

Business and economics

Drama

Film making

Creative writing

Debate

Digital photography

Applied maths

Majors

Minors

IELTS/Academic english

International relations

Advance STEM

IELTS speaking & listening

Cultura english

Philosophy

Politics

#DS

Summer Boarding                    
Experience en Winchesteren Winchester

Charlas semanales de distintos ponentes invitados, talleres semanales, 2 excursiones 
a la ciudad de Bath (museo de la moda y baños romanos), visita a Corfe Castle, visita a 
Londres (taller de arquitectura, musical del West End), visita a la universidad de Oxford, 
Thorpe Park, actividades en equipo, deportes, entre otros.

Aeropuerto más cercano:

Heathrow Airport: 66 min.
Gatwick Airport: 90 min.

Nota:  Nivel de inglés mínimo requerido B2.

1 semanas: 10/07-17/07
       24/07-31/07
2 semanas: 10/07 - 24/07
         17/07 - 31/07
3 semanas: 10/07 - 31/07

Descuentos: Si dos o más miem-
bros de un grupo familiar se 
registran de forma simultánea, 
se hace un descuento de 5% por 
registro
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Cambridge, Inglaterra

Ubicación

13 a 17 años

Fechas

Edades

Cursos

Fantástica experiencia en la Universidad de Cambridge. Explora en profundidad el tema 
escogido con profesores expertos en la materia que te guiarán y ayudarán a desarrollar 
tus habilidades de pensamiento crítico. Las clases se imparten a un máximo de 8 alumnos.

No incluye

Precio

Billetes de avión
Una comida al día (para 
estudiantes de 16-24 años)
 Dinero de bolsillo

£5895
(habitaciones compartidas)

£6895 
(habitaciones individuales)

2/07-12/08

Incluye

Alojamiento
Actividades y excursiones
Desayuno y cena
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto de Heathrow 
(condiciones aplican)

Seguro médico y de viaje

Actividades y excursiones

Alojamiento
 Habitaciones individuales o dobles con baños compartidos

#OSC

Arts & Humanities

Biotechnology & Genetic

Business & Entrepreneurship

Chemistry

Computer Science

Economics

Engineering

English Literature & Creative Writing

Innovation & Technology

IIRR & Politics

Law

Leadership

Mathematics

Media Studies

Medicine

Natural Sciences

Neuroscience

Physics

Psychology

Biotechnology & Genetics

Business & Entrepreneurship

Chemistry

Computer Science

Creative Writing

Economics

English Literature

History

Innovation & Technology

IIRR

Law

Leadership

Mathematics

Medicine

Natural Sciences

Neuroscience

Physics

Politics

Psychology

Aeropuerto más cercano:

Cambridge International Airport: 
15 min.

Visita a Londres para conocer esta vibrante ciudad y sus emblemáticos lugares como la 
Catedral de Westminster, el Palacio de Buckingham, el parque St James, el Parlamento 
y el Big Ben, entre otros. 

Experiencia preuniversitaria Experiencia preuniversitaria 
en Cambridgeen Cambridge

13 a 15 años: 16 a 17 años:
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Cambridge, Caterbury o 
Londres, Inglaterra

Ubicación

14 - 18 años

Fechas

Edades

2/07-30/08 
La fecha dependerá del curso escogido

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo
Seguro médico

Costo aproximado de: 

1 semana: 1.650£ 
 2 semanas: 3.080£     
3 semanas: 3.750£ - 4.290£

Incluye

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

Disfruta de un verano académico o creativo dependiendo de tus intereses. Los cursos 
varían de 1 a 3 semanas de duración dependiendo de la asignatura seleccionada.  Se re-
quiere un nivel de inglés intermedio a alto.  

Cursos

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones y baños compartido

#CA

Aprende de una forma            
interactiva y divertidainteractiva y divertida

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. 

Cambridge:  

Canterbury:

Londres:

STEM & English for Science

3D Design

Game Design

Film Making

Painting & Drawing

Graphics & Illustration

Animation

Careers in Medicine

Model United Nations

Bloomberg Business Advantage 

Portfolio Preparation

Photography

Fashion

Fashion Communication

Fashion Styling

Acting

Musical Theatre   
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Oxford, Inglaterra

Ubicación

13 a 15 años

Fechas

Edades

Cursos

sta compañía es muy prestigiosa y fue fundada en EEUU, ahora ofrece cursos en distintas 
ciudades del mundo. Este curso en particular se lleva a cabo en el Corpus Christi Colle-
ge, fundado en 1517 y ubicado en una calle tranquila y clásica en el centro medieval de 
Oxford. Las clases son de aproximadamente 15 estudiantes y los estudiantes deben es-
coger un Major (6 mañanas por semana) y un Minor (3 tardes por semana) para estudiar 
durante el mes.    

No incluye

Precio

Billetes de avión
Una comida al día
Lavandería 

11.650$

1/07-27/07

Incluye

Desayunos y cenas
Traslados desde y hacia los 
aeropuertos de Gatwick o 
Heathrow
Excursiones y actividades

Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones dobles o triples con baños compartidos.Habitaciones individuales con 
baños privados se encuentran disponibles por un coste adicional.

Deportes, visita a Londres y Stonehenge, museos, obras de Shakespeare, conciertos de 
música clásica y contemporánea, entre otros. 

#Ox

Astronomy

Business and Finance

Creative Writing

CIS Oxford

Engineering

English Literature

Genetics and Biotechnology

Government

International Relations

Introduction to Python

Law and Society

Medical Science

Screenwriting

Oxford Literature

Paleontology

Photography (minor only)

Psychology

Speech and Debate (minor only)

Studio Art (minor only)

The Rise and Fall of Empires

War in World History

Aeropuerto más cercano:

Heathrow: 57 minutos
Gatwick: 97 minutos

Enrichment en Oxforden Oxford

Nota: Paris Connection es una opción disponible para este programa, se basa en una 
extensión de 4 noches en la maravillosa ciudad de París, recorriendo sus museos, calles y 
monumentos. 
Fecha: 27/07-31/07
Precio: 1.925$

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



Cambridge, Inglaterra

Ubicación

13 a 15 años

Fechas

Edades

Cursos

Este programa se lleva a cabo en la universidad más antigua de Cambridge, Peterhouse. 
Los estudiantes de este programa eligen un curso y reciben clases 6 mañanas y 3 tardes 
por semana. El resto del tiempo lo dedican a conocer la ciudad y a realizar visitas y activi-
dades planificadas por el staff del programa.

No incluye

Precio

Almuerzos
Billetes de avión
Lavandería

2 semanas: 6.785$ 
4 semanas: 11.650$

2 semanas: 8/07-21/07    
                    22/07-4/08
4  semanas: 08/07-4/08

Incluye

Desayunos y cenas
Traslados desde y hacia los 
aeropuertos de Gatwick o 
Heathrow
Traslados a excursiones 
grupales Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones individuales o dobles con baños compartidos. Habitaciones individuales 
con baños privados se encuentran disponibles por un costo adicional. 

#Ox

Aerospace Engineering

Advertising

Creative Writing

Criminology

Egyptology

Engineering

Englihs Literatute

Environmental Science

Espionage

Fine Art

Global Business

Law

Markets

Medical Science

Myths and Mythology

Politics

Psychology

Public Health

Public Speaking

Robotics

Science and the Future

Web Design

WWII

Aeropuerto más cercano:

Cambridge Airport 10 min.
Heathrow: 92 min.
Gatwick: 106 min.

Deportes, visita a Londres, museos, obras de Shakespeare, visitas a colleges, partido de 
fútbol del equipo Cambridge United, conciertos de música clásica y contemporánea, 
entre otros. 

Enrichment en Cambridgeen Cambridge

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

Nota: Paris Connection es una opción disponible para este programa, se basa en una 
extensión de 4 noches en la maravillosa ciudad de París, recorriendo sus museos, calles y 
monumentos
Fecha: 4/08-8/08
Precio: 1.925$
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Excelente colegio americano 
internacional en Inglaterraen Inglaterra

Materias

Electivas

Deportes

Excursiones

Alojamiento
habitaciones compartidas, separados por género y edades

Este programa ofrece a los estudiantes una magnífica oportunidad para explorar temas de 
actualidad e interés que no son cubiertos dentro del currículum escolar. 

Los estudiantes tendrán aproximadamente 15 horas a la semana de la materia de su inte-
rés, 4 horas semanales de la electiva seleccionada y todas las noches dedicarán una hora a 
realizar tareas o estudiar. Los fines de semana se realizán excursiones o viajes educativos,  
los estudiantes elegirán el lugar que quieren visitar entre una gran variedad de opciones.

Durante este curso, los estudiantes incrementarán la confianza en sus habilidades para 
hablar en público, aprenderán técnicas de organización de ideas y contraargumentos, el 
tono para una correcta expresión, el lenguaje corporal y el contacto visual. Condiciones 
que les permitirán mejorar sus habilidades orales y convertirse en oradores más efectivos. 

Máximo de 14 estudiantes por clase. 

Architecture and 3D Design

English Language

Entrepreneur Inc

Exercise Science

Fashion & Textile Design

Geometry

Leadership

Graphic Design

Creative Arts

Dance

Film Production

Tiro al arco

Badminton

Basketball

Ping pong

Cambridge

Chessington World 
of Adventures

Madame Tussauds 
Wax Museum

Middle School Skills

London Through a Lens

Performing Arts

STEM

Writing Enhancement

TV Production

Music Production

Introduction to Robotics

The Influencer: Intro to Blogs & Vlogs

Tenis

Volleyball

Yoga
 ... y más

Knightsbridge & Harrods

London Eye

Cinema

Chelsea Stadium

Paintball
                ... y más  

Fitness

Artes marciales

Fútbol

Covent Garden

Emirates Cup

Go Ape Ropes Course

Guildford Spectrum

Oxford

#Tas

Sudoeste de Londres, Reino 
Unido

No incluye

Precios

Ubicación

Sesión I/II: £4,995
Sesión III: £9,225 

Billetes de avión
Dinero de bolsillo

Incluye

11 a 17 años

Fechas

Edades

Sesión I: 25/06-14/07
Sesión II: 16/07-4/08
Sesión III: 25/06-4/08

Matrícula
Alojamiento
Comidas
Lavandería
Traslado desde y hacia los 
aeropuertos de Heathrow o 
Gatwick
Actividades y excursiones
Seguro médico

Aeropuerto más cercano:

Heathrow Airport: 29 min.
Gatwick Airport 47 min.

Nota: Es uno de los programas 
más recomendados por Beyond 
Education.
Para mayor detalles contacte con 
Beyond Education.

Política de hispanohablantes:

Máx. 10-12%
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Oxford, Inglaterra

Ubicación

19+

Fechas

Edades

Cursos

La prestigiosa universidad de Oxford le da la bienvenida a estudiantes adultos, este pro-
grama está creado para aquellas personas que deseen continuar adquiriendo conocimien-
tos en sus áreas de interés, conectar con personas de todo el mundo y experimentar la 
vida y la cultura de la Universidad de Oxford. El estudiante recibirá clases de tutores ex-
pertos, a la vanguardia de sus campos, que le inspirarán con su experiencia y pasión por su 
materia durante 20 horas de clases por semana. El curso tiene una duración de 2 semanas 
pero el estudiante puede extender su estadía por 2 semanas más. 

No incluye

Precio

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

2 semanas: £5,995

3/07-31/07

Incluye

Alojamiento
Material académico
Desayuno y Cena
Actividades y excursiones

Actividades y excursiones

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

#ORA

Global Business, management & Finance

General English for the Modern World and Workspace

International Medical Research and Practice

International Law & Politics

Creative Writing

Developments in Global Engineering

Psychological and Behavioural Science

Stately Homes and Country Gardens

Aeropuerto más cercano:

Heathrow 50 min

Se organizan actividades culturales y recreativas como una sofisticada cena y ceremo-
nia de graduación, charlas de invitados de investigadores y académicos de Oxford, ex-
cursiones que ofrecen una visión del pasado de Gran Bretaña y mucho más.

Continúa aprendiendo este verano 
en la Universidad de Oxford Universidad de Oxford 
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Oxford, Inglaterra

Ubicación

15 a 18 años 

Fechas

Edades

2/07-29/07

No incluye

Precio

Billetes de avión
Almuerzos
Lavandería 

11.750$

Incluye

Desayunos y cenas
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto de Heathrow o 
Gatwick
Traslados a excursiones grupales

Esta compañía es muy prestigiosa y fue fundada en EEUU. La mayoría de sus estudiantes 
son americanos. Las clases son de aproximadamente 15 estudiantes y se llevan a cabo en 
el Corpus Christi College perteneciente a la Universidad de Oxford.

Los estudiantes deben escoger un Major (6 mañanas por semana) y un Minor (3 tardes 
por semana).

Cursos

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones dobles o triples con baños compartidos.Habitaciones individuales con 
baños privados se encuentran disponibles por un coste adicional. 

International Relations

Journalism

Law and Society

Medical Science

Neuropsychology

Philosophy

Photography (minor only)

Politics and Economics

Skills for Success (minor only)

Social Psychology

Speech and Debate (minor only)

Studio Art

The Biology of Disease

The History of Protest

War in World History

Archeology

Biomedical Engineering

British History

Classics

Creative Writing

Criminology

Critical Thinking

Development Economics

Engineering

English Literature

Entrepreneurialism

Environmental Science

Global Business

International Law

#Ox

Pre-College en Oxforden Oxford

Deportes

Visita a Londres y al castillo 
de Broughton

Museos

Obras de Shakespeare

Visitas a bibliotecas

Visita a otros castillos

Aeropuerto más cercano:

London Oxford International 
Airport: 26 minutos 
Heathrow Airport: 59 minutos 
Gatwick:  97 minutos

Nota: Paris Connection es una opción disponible para este programa, se basa en
una extensión de 6 noches en la maravillosa ciudad de París, recorriendo sus museos,
calles y monumentos.
Fecha: 29/07-5/08
Precio: 2.395$

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

Ubicación

13 a 17 años

Fechas

Edades

Cursos

Oxford ha sido reconocida durante más de 900 años como la ciudad insignia del Reino 
Unido para los estudiantes. Este programa de verano en Oxford es el lugar perfecto para 
ponerte a prueba, demostrar tu pasión por la materia elegida y demostrar tu compromiso 
con el éxito académico. Puedes elegir entre más de 30 materias, todas impartidas por ex-
pertos de Oxford. Las clases serán impartidas en un college de la prestigiosa Universidad 
de Oxford.2/07-26/08

#OSC

Reconocido programa
de verano en Oxford en Oxford

Aeropuertos más cercano:

London Oxford International 
Airport: 30 min.

Excursiones

Alojamiento

Distintas actividades de entretenimiento y de cultura en la ciudad de Oxford, visita a la 
ciudad de Londres, visitas a castillos, museos, etc.

Habitaciones y baños compartidos en diferentes colleges de la Universidad en función 
de la edad.

Architecture

Arts & Humanities

Biology

Business & Entrepreneurship

Chemistry

Computer Science

Economics

Engineering

English: Key Skills

English Literature & Creative Writing

Environmental Science

IIRR & Politics

Law

Leadership

Mathematics

Medicine

Philosophy

Physics

Psychology

Architecture

Arts History

Biology

Business & Entrepreneurship

Chemistry

Classical Civilisation

Computer Science

Creative Writing

Economics

English: Key Skills

English Literature

Environmental Science

History

International Development

IIRR

Law

Leadership

Mathematics

Mechanical Engineering

Medicine

Philosophy

Physics

Politics

Psychology

Sociology & Anthropology

Sustainable Engineering

13 a 15 años: 16 a 17 años:
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No incluye

Precio

Billetes de avión
Una comida al día (para 
estudiantes de 16-24 años)
 Dinero de bolsillo

£5895
(habitaciones compartidas)

£6895 
(habitaciones individuales)

Incluye

Alojamiento
Actividades y excursiones
Desayuno y cena
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto de Heathrow 
(condiciones aplican)

Seguro médico y de viaje
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Cambridge, Oxford o Londres, 
Inglaterra 

Ubicación

16 a 18 años

Fechas

Edades

02/07-19/08  
Las fechas dependen del curso y 
locación escogida

No incluye

Precio

Billete de avión
Transporte desde o hacia el 
aeropuerto
Una comida al día
Dinero de bolsillo

£5995 

Incluye
Alojamiento
Desayuno y cena
Actividades y excursiones

El propósito de este programa de inmersión es proporcionarle al estudiante una visión 
profunda de una disciplina a través de una variedad de temas para que así puedan 
obtener un sentido real de cómo sería estudiar esa materia en un nivel más avanzado; 
por lo tanto no ofrecen asignaturas combinadas.El programa tiene una duración de dos 
o cuatro semanas, en el caso de que la estadía de los estudiantes sea de cuatro semanas 
pueden elegir realizar dos cursos.  El programa está compuesto por 40 horas de clases 
tanto teóricas como prácticas, con un máximo de 10 estudiantes por clase.  

Cursos

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones individuales o dobles, separados por sexo y materia de estudio.

#IM

Excepcional programa de
inmersión preuniversitarioinmersión preuniversitario

Actividades: los estudiantes realizan actividades de entretenimiento antes y después 
de las cenas.   

Excursiones: los fines de semanas los estudiantes realizan viajes a las ciudades de 
Oxford, Cambridge o Londres.

Aeropuerto más cercano:

Cambridge: Cambridge City 15 min. 
Oxford: Heathrow: 50 min.
Londres: Heathrow 44 min.

Architecture

Artificial Intelligence

Biology

Business Management

Chemistry

Coding

Computer Science

Creative Writing

Creative Writing & Film

Economics

Engineering

English Literature

Female Leadership

Fine Arts

Geography

History

International Relations

Law

Mathematics

Medicine

Nanotecnología

Philosophy

Philosophy Politics & Economics

Physics

Psychology

Robotics

Sustainability
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Oxford, Inglaterra

Ubicación

19+

Fechas

Edades

Cursos

La prestigiosa universidad de Oxford le da la bienvenida a estudiantes adultos, este pro-
grama está creado para aquellas personas que deseen continuar adquiriendo conocimien-
tos en sus áreas de interés, conectar con personas de todo el mundo y experimentar la 
vida y la cultura de la Universidad de Oxford. El estudiante recibirá clases de tutores ex-
pertos, a la vanguardia de sus campos, que le inspirarán con su experiencia y pasión por su 
materia durante 20 horas de clases por semana. El curso tiene una duración de 2 semanas 
pero el estudiante puede extender su estadía por 2 semanas más. 

No incluye

Precio

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

2 semanas: £5,995

3/07-31/07

Incluye

Alojamiento
Material académico
Desayuno y Cena
Actividades y excursiones

Actividades y excursiones

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

#ORA

Global Business, management & Finance

General English for the Modern World and Workspace

International Medical Research and Practice

International Law & Politics

Creative Writing

Developments in Global Engineering

Psychological and Behavioural Science

Stately Homes and Country Gardens

Aeropuerto más cercano:

Heathrow 50 min

Se organizan actividades culturales y recreativas como una sofisticada cena y ceremo-
nia de graduación, charlas de invitados de investigadores y académicos de Oxford, ex-
cursiones que ofrecen una visión del pasado de Gran Bretaña y mucho más.

Continúa aprendiendo este verano 
en la Universidad de Oxford Universidad de Oxford 
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Cambridge, Inglaterra

Ubicación

14 - 18 años

Fechas

Edades

8/07 - 22/07

No incluye

Precio

Gastos médicos
Billete de avión
Una comida al día
Lavandería
Sábanas ni almohadas
$100 fee de aplicación y $95  
carnet estudiantil
Pago adicional de 95$ por 
cada traslados desde o hacia el 
aeropuerto de Heathrow

7.199$

Incluye

Alojamiento
2 comidas al día (desayuno y cena)

Actividades
Deportes
Excursiones 
Sabanas

Vive una experiencia inolvidable estudiando este verano un curso pre universitario en el 
campus de la Universidad de Cambridge. La combinación perfecta de lo tradicional y lo 
moderno.

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

Programa preuniversitario en la 
Universidad de CambridgeUniversidad de Cambridge

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:

Cambridge International Airport: 
15 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 y que 
tiene una duración de dos semanas:

Art & Architecture

Art of Design

Cinema

Contemporary Literature

Creative Writing

Film Production

Engineering

Psychology

Entrepreneurship

Business

Business & Economics

Genetics

IIRR

Debate    
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Cambridge u Oxford, Inglaterra

Ubicación

13 a 15 años

Fechas

Edades

Cursos

Programa de dos semanas de duración diseñado para jóvenes de todas partes del mun-
do con ambición por expandir sus conocimiento y por prepararse para el siguiente paso 
educativo, la universidad.   

No incluye

Precio

Billete de avión
Transporte desde o hacia el 
aeropuerto
Una comida al día
Dinero de bolsillo

£5,995

02/07-15/07
16/07-29/07
23/07-05/08
30/07-12/08
06/08-19/08  
Las fechas dependen del 
curso y locación escogida

Incluye

Alojamiento
Desayuno y cena
Actividades y excursiones Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones individuales o dobles, separados por género y materia de estudio.

#IM

Architecture

Business Management

Computer Science

Creative Writing

Earth Sciences

Economics

Engineering

Film Studies

International Relations

Law

Medicine

Physics

Psychology

Philosophy

Aeropuerto más cercano:

Cambridge: Cambridge City 15 min.
Oxford: Heathrow: 50 minutos 
 

Actividades: los estudiantes realizan actividades de entretenimiento antes y después 
de las cenas.   Excursiones: los fines de semanas los estudiantes realizan viajes a las 
ciudades de Oxford o Cambridge alternandose con la ciudad donde estén realizando 
el curso. 

Programa preuniversitario 
de altoalto  nivelnivel
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Ubicación

18 a 24

Fechas

Edades

Cambridge: 2/07-12/08
Oxford: 2/07-26/08 

No incluye

Precio

Billetes de avión
Una comida al día                     
(para estudiantes de 16-24 años)

Dinero de bolsillo

£5895                                
(habitaciones compartidas)
£6895                                
(habitaciones individuales)

Incluye
Alojamiento
Actividades y excursiones
Desayuno y cena
Traslado desde y hacia el 
aeropuerto de Heathrow 
(condiciones aplican)

Seguro médico y de viaje

Proporciona una inigualable oportunidad de potenciar el aprendizaje de los estudiantes 
junto con las mejores mentes del mundo. Cada tutor los desafía para ampliar su pensa-
miento y justificar sus conclusiones. También se les enseña cómo criticar y apoyar sus ar-
gumentos mientras aprenden a su propio ritmo.

Este estilo de enseñanza es lo que hace de las instituciones de Oxford y Cambridge una 
fuerza académica a nivel mundial. 

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones

Habitaciones y baños compartidos en diferentes colleges de la Universidad en función 
de la edad

#OSC

Sigue adquiriendo conocimiento 
este verano en Reino Unidoen Reino Unido 

Distintas actividades de entretenimiento y de cultura en la ciudad elegida para realizar 
el curso como visitas a castillos, museos, etc.

Business & Finance

Fashion

Financial Technology

Biotechnology & Genetics

Business & Entrepreneurship

Chemistry

Computer Science

Creative Writing

Economics

English Literature

Environmental Science

History

Architecture

Arts History

Biology

Business & Entrepreneurship

Chemistry

Classical Civilisation

Computer Science

Creative Writing

Economics

English Literature

Environmental Science

History

International Development

Londres

Cambridge

Oxford

Innovation & Technology

IIRR

Law

Mathematics

Medicine

Neuroscience

Physics

Psychology

IIRR

Law

Leadership

Mathematics

Mechanical Engineering

Medicine

Philosophy

Physics

Politics

Psychology

Sociology & Anthropology

Sustainable Engineering

Graphic Design

Management

Medical Science
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Cambridge o Oxford, Inglaterra

Aeropuerto más cercano:

Cambridge: Cambridge City 15 min. 
Oxford: Heathrow: 50 min.
Londres: Heathrow 44 min.



Oxford, Inglaterra

Ubicación

13 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Descubre cómo los estudiantes de la Universidad de Oxford viven su experiencia univer-
sitaria. Disfruta de las emblemáticas instalaciones de la universidad, aprende de la mano 
de los mejores académicos, realiza diversas actividades culturales y de entretenimiento, 
conoce a estudiantes de todas partes del mundo y haz amigos de por vida. 

No incluye

Precio

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Almuerzo (para mayores de 16 años)

Traslado desde y hacia el 
aeropuerto

2 semanas: £5,995

Fechas de inicio:

2/07
16/07
30/07

Incluye

Alojamiento
Material académico
Desayuno y Cena (el almuerzo está 
incluido sólo para menores de 16)

Actividades y excursiones

Actividades y excursiones

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

#ORA

Ingeniería

Academia de cine

Política y liderazgo

Negocios, innovación y 
emprendimiento

Medicina

Inglés

Arte creativo

Medicina

Filosofía

Literatura e historia moderna

Arte creativo

Negocios, innovación y 
emprendimiento

Arquitectura y diseño

Ingeniería

Robótica y tecnología

Política y liderazgo

Derecho

Política y economía

Psicología

Matemáticas

Academia de cine

Inglés

Aeropuerto más cercano:

Heathrow: 50 minutos

Se organizan actividades culturales y recreativas como una sofisticada cena y ceremonia 
de graduación, charlas de invitados de investigadores y académicos de Oxford, excur-
siones que ofrecen una visión del pasado de Gran Bretaña y mucho más.

Experiencia universitaria en la   Experiencia universitaria en la   
prestigiosaprestigiosa  Universidad de OxfordUniversidad de Oxford

13 a 15 años: 16 a 18 años:
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Disfruta de un verano    
académico y divertido académico y divertido 

Cursos

Actividades y excursiones

Alojamiento
Habitaciones y baños individuales 

Este maravilloso programa de 3 semanas de duración en las reconocidas universidades 
de Oxford o Stirling, ofrece la oportunidad perfecta para combinar el verano con un curso 
académico y deportes o fotografía. Los estudiantes de lunes a viernes estudian la materia 
(3h diarias) y electiva (3h diarias) de su elección, durante el resto del día tienen actividades 
de entretenimiento, viviendo de primera mano la experiencia universitaria

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

Excursiones: una vez por semana durante todo el día los estudiantes realizan excur-
siones a ciudades cercanas del campus seleccionado, visitando lugares emblemáticos 
o turísticos, parques de agua, etc. 

#ISS

Oxford, Reino Unido 

Stirling, Reino Unido

No incluye

Ubicación

Billete de avión
Dinero de bolsillo

Incluye

Oxford: 14 a 18 años
Stirling: 12 a 17 años

Edades

Fee académico
Alojamiento
Comidas
Actividades y excursiones
Traslados desde y hacia los 
aeropuertos de Heathrow o 
Edinburgo
Seguro de viaje

Aeropuerto más cercano:

Heathrow: 50 minutos

Aeropuerto más cercano:

Edimburgo 38 minutos

Nota: Para garantizar las políticas de nacionalidad, este programa no acepta grupos
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Fechas
Oxford:  

Sesión 1: 8/07 - 28/07    
Sesión 2:  30/07 -  19/08   

Stirling: 

Sesión 1:  1/07 - 21/07    
Sesión 2:  23/07 -  12/08

Precio
Oxford: £6950
Stirling: £5950

➞ 

➞ 

➞ 
➞ 

Política de hispanohablantes: 
10% por nacionalidad

Oxford:  Stirling:

Electivas Electivas

Liderazgo global

Introducción al derecho

Introducción a codificación y big data

Inglés (enfocado en escritutra)

Inglés intensivo

Escritura creativa y literatura

Preparación del IB essay

Negocios, liderazgo e innovación

Introducción al derecho

Medio ambiente y sustentabilidad

Inglés (enfocado en escritura)

Inglés

IELTS

Habilidades para el estudio

Golf

Fútbol

Fotografía

Deportes de liderazgo

Tenis 

Teatro  

Golf

Fotografía

Deportes de liderazgo

Tenis

Teatro
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Londres, Inglaterra

Ubicación

16 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Disfruta de un fascinante verano en la vibrante ciudad de Londres, este programa te ofre-
ce la oportunidad de escoger entre una gran variedad de cursos y a la vez disfrutar de las 
icónicas instalaciones del Imperial College, hacer nuevos amigos y diversas actividades en 
tu tiempo libre. 

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

Política y economía

Arquitectura y diseño

Negocios, innovación y emprendimiento

InglésAeropuerto más cercano:

Heathrow 27 min

Actividades: se organizan actividades culturales y recreativas diariamente. 

Excursiones: visitas a museos, emblemáticos lugares de la ciudad de Londres, London´s 
Theatreland y mucho más. 

Experiencia inolvidable en Experiencia inolvidable en 
Imperial College London Imperial College London 
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Oxford, Cambridge, London.

Ubicación

14  a 18 años 

Fechas

Edades

27/06 - 01/08

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo

Young Leader/Professional: 
£2470 por semana
Academic Enhancement: 
£2950 por semana
University Preparation:     
£2655 por semana

Disfruta de un 10% de 
descuento antes del 31/12

Incluye
Fees académicos
Alojamiento
Comidas dentro del campus
Actividades y excursiones
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto entre las 10:00 – 
20:00h
Seguro de viaje

Estos programas se imparten en distintos campus en el Reino Unido (Oxford University,

Cambridge University, King´s College London, entre otros). Son ideales para aquellos es-
tudiantes que buscan explorar más de un área de conocimiento. Cuenta con una gran va-
riedad de cursos multidisciplinarios y actividades. Ofrecen cursos de 2, 4 o 6 semanas de-
pendiendo del programa elegido. 

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones de fin de semana

Cambridge/Oxford: habitaciones individuales con baños compartidos Londres: habi-
taciones individuales con baño privado

#Bu

All rounded
enrichment courseenrichment course

Actividades: Deportes, Actividades sociales, juegos de mesa y Karaoke.

Excursiones: Castillo Windsor, Londres y Thorpe Park.

Aeropuerto más cercano:

 Heathrow Airport:
    Londres -  45 min.
    Oxford - 50 min.
    Cambridge - 1:30 min.

Leadership & sustainable                                                         
deveopment goals

Leadership 

Engineering

Business & management

Computer science

Performance

Social media

Musical theater

Productions & performance

Classic & ancient history

World literature & culture

Business & management

Global finance & economics

IIRR & global governance

Law

Marketing

Philosophy

Politics & economics

Young Leader/Professional: Programas para estudiantes ambiciosos queriendo in-
crementar sus habilidades profesionales y liderazgo. Se requere un nivel de inglés de 
intermedio a avanzado:

Academic Enhancement: Cursos cortos diseñados para estudiantes que deseen se-
guir desarrollando su experiencia profesional. Se requiere un nivel de inglés de interme-
dio alto a nativo.

University Preparation:  Se imparten asignaturas académicas para estudiantes de 
alto rendimiento con el objetivo de estudiar en las mejores universidades. Los estudian-
tes pueden escoger dos asignaturas. Se requiere un nivel de inglés de avanzado a nativo:

Music & audio production

Design

Engineer & construct 

Architecture

Civil & mechanical engineering

Computer science

Environmental science & geography

Mathematics

Medicine

Physics

Psychology

Architecture

Law

IIRR & politics

Marketing

Forensic science
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Oxford, Inglaterra

Ubicación

13 a 18 años

Fechas

Edades

Cursos

Durante este verano vive al máximo la experiencia universitaria de los estudiantes de 
Cambridge, estudia, come y duerme donde ellos lo hacen. Explora la ciudad que ha sido 
inspiración para grandes personajes de la historia académica del mundo mientras conoces 
y profundizas sobre la asignatura que sea de tu interés

No incluye

Precio

Billete de avión
Dinero de bolsillo
Almuerzo (para mayores de 16 años)

Traslado desde y hacia el 
aeropuerto

2 semanas: £5,995

Fechas de inicio:

2/07
16/07
30/07

Incluye

Alojamiento
Material académico
Desayuno y Cena (el almuerzo está 
incluido sólo para menores de 16)

Actividades y excursiones

Actividades y excursiones

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

#ORA

Ingeniería

Medicina

Negocios, innovación y 
emprendimiento

Inglés 

Medicina

Negocios, innovación y emprendimiento

Ingeniería

Robótica y tecnología

Inglés   
Aeropuerto más cercano:

Heathrow: 50 minutos

Se organizan actividades culturales y recreativas diariamente, como una sofisticada 
cena y ceremonia de graduación, charlas de invitados de investigadores y académicos 
de Cambridge.

Excursiones que ofrecen una visión del pasado de Gran Bretaña, visitas al río Cam, tea-
tros de Londres, el Palacio de Hampton Court y la Abadía de Woburn

Fantástico curso preuniversitario Fantástico curso preuniversitario 
en la en la Universidad de CambridgeUniversidad de Cambridge

13 a 15 años: 16 a 18 años:
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Oxford, Cambridge, London.

Ubicación

14  a 18 años 

Fechas

Edades

27/06 - 01/08

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo

Young Leader/Professional: 
£2470 por semana
Academic Enhancement: 
£2950 por semana
University Preparation:     
£2655 por semana

Disfruta de un 10% de 
descuento antes del 31/12

Incluye
Fees académicos
Alojamiento
Comidas dentro del campus
Actividades y excursiones
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto entre las 10:00 – 
20:00h
Seguro de viaje

Estos programas se imparten en distintos campus en el Reino Unido (Oxford University,

Cambridge University, King´s College London, entre otros). Son ideales para aquellos es-
tudiantes que buscan explorar más de un área de conocimiento. Cuenta con una gran va-
riedad de cursos multidisciplinarios y actividades. Ofrecen cursos de 2, 4 o 6 semanas de-
pendiendo del programa elegido. 

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones de fin de semana

Cambridge/Oxford: habitaciones individuales con baños compartidos Londres: habi-
taciones individuales con baño privado

#Bu

All rounded
enrichment courseenrichment course

Actividades: Deportes, Actividades sociales, juegos de mesa y Karaoke.

Excursiones: Castillo Windsor, Londres y Thorpe Park.

Aeropuerto más cercano:

 Heathrow Airport:
    Londres -  45 min.
    Oxford - 50 min.
    Cambridge - 1:30 min.

Leadership & sustainable                                                         
deveopment goals

Leadership 

Engineering

Business & management

Computer science

Performance

Social media

Musical theater

Productions & performance

Classic & ancient history

World literature & culture

Business & management

Global finance & economics

IIRR & global governance

Law

Marketing

Philosophy

Politics & economics

Young Leader/Professional: Programas para estudiantes ambiciosos queriendo in-
crementar sus habilidades profesionales y liderazgo. Se requere un nivel de inglés de 
intermedio a avanzado:

Academic Enhancement: Cursos cortos diseñados para estudiantes que deseen se-
guir desarrollando su experiencia profesional. Se requiere un nivel de inglés de interme-
dio alto a nativo.

University Preparation:  Se imparten asignaturas académicas para estudiantes de 
alto rendimiento con el objetivo de estudiar en las mejores universidades. Los estudian-
tes pueden escoger dos asignaturas. Se requiere un nivel de inglés de avanzado a nativo:

Music & audio production

Design

Engineer & construct 

Architecture

Civil & mechanical engineering

Computer science

Environmental science & geography

Mathematics

Medicine

Physics

Psychology

Architecture

Law

IIRR & politics

Marketing

Forensic science
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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.




