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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?



Madrid, España

Ubicación

16 a 18 años   
20 a 25 años

Fechas

Edades

Curso preuniversitario:       
26/06-6/07 
Cursos univeristarios:            
3/07-28/07

No incluye

Precio

Comidas
Alojamiento

Curso preuniversitario: 480€ 
Cursos univeristarios: 2.900€

Incluye
Fee académico

Este Instituto con más de 30 años de experiencia en formación financiera en España ofre-
ce cursos de verano preuniversitarios y títulos de especialistas para aquellos estudiantes 
que estén cursando un grado y quieran profundizar sus conocimientos en ciertas áreas re-
lacionadas con finanzas. Los cursos son imprtidos en español. 

Cursos

#IEB

Summer School en Madrid en Madrid 

Curso preuniversitario: programa de introducción a los mercados financieros, se llevan 
a cabo de lunes a jueves de 9:00-13:00   

Cursos univeristarios: todos los días ven teoría y una parte práctica. Hay bastantes 
alumnos internacionales pues tienen acuerdos con universidades en el exterior. Se lleva 
a cabo de lunes a viernes de 9:00 - 14:00.  Cursos:
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Finanzas y banca digital

Análisis bursátil y gestión de carrera

Fintech y Data science

Gestión de empresas digitales y marketing digital



Barcelona, España

Ubicación

International Business 
Experience & Global 
Governance & Law Experience: 
15 a 18 años
International Summer 
Program: 18 a 26 años

Fechas

Edades

International Business 
Experience: 3/07-21/07
Global Governance & Law 
Experience: 6/07-21/07   
International Summer 
Program: 26/06-21/07

No incluye

Precio

Billetes de avión o tren
Dinero de bolsillo
Comidas (para International 
Summer Program)

International Business 
Experience: 5.200€ 
Global Governance & Law 
Experience: 5.400€ 

International Summer 
Program: 

2 semanas: 2.100€          
4 semanas: 3.750€

Descuento: Aplica antes del 
1 de marzo y recibe 300€ de 
descuento

Incluye
Fee académico
Alojamiento
Actividades y excursiones
Comidas (desayunos y cenas 
de lunes a viernes, almuerzos 
de lunes a domingos)
Traslados desde y hacia el 
aeropuerto o estación de tren 
(condiciones aplican)
Seguro de salud

En un ambiente amigable y multicultural, bajo la atenta mirada de profesores de alto nivel 
y junto a jóvenes de toda España y otros lugares, podrás aprender sobre derecho, política, 
relaciones internacionales y economía, o todo lo relacionado con el mundo de los nego-
cios. También tendrás la oportunidad de desarrollar habilidades personales como el lide-
razgo, el trabajo en equipo, la oratoria y la negociación. 

Cursos

Alojamiento

Actividades  y excursiones de fin de semana

Habitaciones individuales con baños privados

#ES

Pre-College en la magnífica ciudad 
de Barcelona impartido en inglés impartido en inglés

Actividades: todos los días realizan actividades turísticas o de entretenimiento en la 
ciudad Excursiones: viajes a las ciudades o pueblos cerca de Barcelona. En ambos están 
acompañados por personal del programa. International Summer Program: visitas a em-
presas opcionales.

Aeropuerto más cercano:

 El Prat: 27 min
International market

International finance

Global entrepreneurship

Social entrepreneurship.

Rhetoric for persuasion and public speaking

Design Thinking

Investing in a disruptive world

Sports Management

B&E: Global Environmental Challenges

Negotiation Communication & Conflict Management

Digital Disruption

Digital Marketing

International Business Experience: curso de 3 semanas de duración en el que el 
estudiante aprenderá sobre una variedad de tópicos relacionados con la administración 
de empresas y crearán un proyecto empresarial desde cero.

Global Governance & Law Experience: curso de 2 semanas de duración enfocado 
en la introducción a derecho, política y relaciones internacionales    

International Summer Program: Diseñado para estudiantes universitarios o de 
masters. Consta de asignaturas Core + Electives
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Core: 

Electives: 



Barcelona, España

Ubicación

14 a 18 años

Fechas

Edades

5/07-1/08

Actividades y excursiones

Cursos

Pasar el verano en una de las ciudades más bonitas de Europa mientras perfeccionas el 
idioma y aprendes sobre las asignaturas que más te interesan ahora es posible. 

No incluye

Precio

Billetes de avión
Dinero de bolsillo
Comida

8.995$

Incluye

Transporte al aeropuerto
Actividades y excursiones
Desayuno y cena

Alojamiento
Col-Legi Major Sant Jordi 

Los estudiantes residen, comen y se alojan en el Col-legi Major de Sant jordi en el Ba-
rrio de Sarriá, una de las mejores zonas de Barcelona, Los estudiantes generalmente 
comparten habitaciones dobles con aire acondicionado. 

#Ox

Pre-College en Barcelonaen Barcelona

Paseo al centro de Barcelona, visitas a los principales monumentos y museos 
de la ciudad.

Programa perfecto para hacer una inmersión en el idioma español con diferentes nive-
les, desde principiantes hasta avanzado. También el programa ofrece clases en inglés.

Arquitectura (Inglés - Avanzado - Coste adicional de materiales de $175 si es 
major y $75 si es minor)

Cultura y Cocina (Español avanzado)

Marine Biology (Inglés Avanzado)

Spanish Language: Conversation and Composition ( Español básico)

Fotografia (Español avanzado)

International Business (Inglés - Avanzado)

International Relations (Inglés - Avanzado)

Fashion and Design (Inglés - Avanzado)

Medicine  (Inglés - Avanzado)

Perfeccionamiento de la Lengua (Español Medio)

Photography (Inglés - Avanzado)

Descuentos: Aplica antes del 
31/12 y disfruta de más de 10% 
de descuento
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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.
Fechas: 01/08-5/08
Precio: 1.925$
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Madrid, España

Ubicación

16 - 18 años

Fechas

Edades

3/07-21/07

Precio
3.200€ + residencia (aprox 
500€ por semana, confirmar 
con BE)

Incluye

Curso académico
Alojamiento
Comidas
Actividades y excursiones
Traslado a las actividades y 
excursiones

No te pierdas este verano de este completo curso preuniversitario enfocado en soft skills 
y áreas académicas, además de ser impartido en inglés y garantizar tiempo para la diver-
sión y disfrute de la ciudad.

Este curso de 3 semanas de duración se divide de la siguiente forma: 

Cursos

Alojamiento

Actividades y excursiones

Habitaciones individuales, dobles o triples dependiendo de la disponibilidad.

#UCJ

Curso preuniversitario 
en Madriden Madrid

Actividades recreativas o culturales, como visitas a museos, show de flamenco o ida 
a Segovia.

Semana 1: enfoque en actividades en equipo y soft skills como: 

Semanas 2 y 3: el estudiante elige una de las siguientes áreas: 

Outdoor team building activities

Public speaking

Leadership

Personal branding

Social innovation

Filmmaking & Spanish Cinema

Nutrition

Sports & Performance

Entrepreneurship & Technology in Business
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Alcobendas, España

Ubicación

Juniors: 12 a 14 años
Seniors: 15 a 17 años

Fechas

Edades

26/06-30/06   
3/07-07/07  
De lunes a viernes de 09:30-14:00

Precio
Junior: 490€ por semana
Senior: 590€ por semana

Incluye

 No incluye

Curso académico

Alojamiento
Comidas
Actividades o excursiones
Traslados. Ofrece transporte 
desde Plaza Castilla por un 
precio de 50€/ semana

Un campamento de verano durante el día para descubrir en una semana la profesión que 
te apasiona de la mano de profesores de universidad y empresarios de éxito. Gracias a su 
metodología ABP los estudiantes pueden aprender de forma activa y a través de casos 
reales. Las clases están conformadas por un máximo de 12 alumnos por aula.

*El estudiante que asista dos semanas puede escoger dos asignaturas 

Cursos

#TA

Explora tu vocación 
en Madriden Madrid

Juniors: curso conformado por un proyecto “troncal” y uno “optativo” +  taller de 
Coaching impartido en inglés. Los estudiantes escogen el proyecto entre:

Seniors: curso conformado por dos proyectos +  taller de Coaching impartido en in-
glés. Entre los proyectos se encuentran: 

Misión a Marte

Genética moderna

Fundamentos del mundo empresarial

Estilismo y tendencias de la moda

Resuelve un crimen

Aprende a invertir 

Proyecto Armagedón

La tormenta genética perfecta

Emprendimiento: Tu idea convertida en negocio

Flashes y moda: Los secretos del photoshooting

Construye un Business Case  
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Descuento: 10% reservando 
antes del 30/04 y/o 5% si se 
apuntan hermanos



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.


