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Participar en un programa de créditos de bachillerato 
(Pre-College Enrichment Course) o en un curso de ing-
lés en una universidad excelente supone para el estu-
diante un importante proceso de aprendizaje. La estan-
cia en el campus conlleva un gran crecimiento personal 
para cualquiera, no solo en el ámbito académico sino 
también en el personal, que les ayuda a ampliar sus 
miras y observar el mundo desde otra perspectiva.  
 
El joven estudiante aprende a estudiar mejor y más efi-
cazmente y conoce nuevas técnicas de estudio de las 
que posteriormente sacará mucho provecho durante su 
bachillerato, selectividad y carrera universitaria, y con las 
que podrá afrontar nuevos retos.  

 
Participando en un curso académico de verano el joven 
estudiante tiene la posibilidad de cursar asignaturas que 
no  ofrecen en su propio colegio y centrarse en aquellas 
en las que más interés y capacidad muestra.  
 
De este modo, identificará los objetivos que puede con-
seguir mediante el estudio y el trabajo duro y se sorpren-
derá al descubrir que, aunque ello implique esfuerzo y 
disciplina, los resultados logrados merecen el esfuerzo.  

 
Un curso de créditos de bachillerato es también una muy 
buena posibilidad para que el joven estudiante descubra 
qué es lo que le interesa y lo que quiere conseguir en su 
vida. Es, por lo tanto, de gran ayuda para que más ade-
lante escoja de forma correcta la carrera universitaria o 
profesión a la que se quiere dedicar.  

 

 

 Pre- College Enrichment Courses 
 Cursos de inglés 

  
 
Los estudiantes convivirán en el campus junto con chi-
cos de todas partes de los EE.UU. y del resto del mundo 
lo que les permite abrirse más hacia nuevas culturas y 
hacer amistades con gente de otros países y realidades 
socioculturales. 
 
Los participantes comprobarán cada día como ganar con  
fianza y seguridad a la hora de expresarse en inglés 
que,  por otro lado, es el único idioma vehicular en clase, 
con el profesorado y con los demás alumnos. 
 
No hay mejor forma de descubrir la vida estudiantil de 
una prestigiosa universidad de EE.UU. como un curso 
de créditos de bachillerato. 

 
Aquellos alumnos que prefieran participar en un curso de 
inglés en Penn en vez de un curso académico podrán 
sacar también mucho provecho a nivel idiomático y me-
jorarán sus conocimientos considerablemente, gracias 
no solo al profesorado universitario, altamente califica-
do, sino también al ambiente internacional que les 
rodeará.  
 
¡En definitiva: “Pre- College Enrichment Courses” o un 
curso de inglés en la Universidad de Pennsylvania:  Una 
experiencia inolvidable y única en el currículo de todo 
estudiante!  
 
 
 
Philadelphia 

La histórica ciudad de Philadelphia, con su Independen-
ce Hall y la Liberty Bell, es una hermosa ciudad de casi 5 
millones de habitantes. Figura entre el reducido núcleo 
de ciudades americanas en las que todavía se vive en el 
centro urbano lo que genera mayor animación y un estilo 
de vida más próximo al nuestro.  
 
Se encuentra en el este de los EE.UU, en el estado de 
Pensilvania,  y es una de las ciudades más grandes del 
país. Está ubicada a orillas del Delaware River.  
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Philadelphia es una ciudad de gran relevancia en la 
historia americana, incluso fue la capital del país durante 
una época. Los habitantes la llaman cariñosamente 
“Philly” o “City of brotherly Love”. 
 
University of Pennsylvania 

Informalmente llamada Penn, se encuentra en el mismo 
núcleo urbano, a pocos minutos del centro histórico, co-
mercial y recreativo. Un maravilloso y arbolado campus 
semi-cerrado de 2,6 km. cuadrados alberga sus 119 
edificios. Fundada en 1740 por Benjamin Franklin, es ac-
tualmente, con sus 22.000 estudiantes y un cuadro facul-
tativo de más de 3.700 prestigiosos miembros, una de 
las mayores universidades de la Ivy League y posee una 
gran reputación por su excelente calidad. Penn es sede 
de la Wharton School of Business ( nº1 en el ranking de 
calidad y prestigio), primera facultad de medicina de USA  
y del primer ordenador electrónico digital del mundo 
 
La universidad posee extraordinarias instalaciones aca-
démicas (un moderno sistema bibliotecario con más de 
cuatro millones de volúmenes catalogados, instalaciones 
multimedia, computer labs y language lab.), culturales 
(museos) y recreativas (piscinas interiores, salas de má-
quinas y fitness, saunas, pista de hielo, pistas interiores 
y exteriores de tenis y campos y pistas para la mayoría 
de deportes).  
 
Pre- Enrichment Courses 

Los Pre- Enrichment Courses de verano de la Universi-
dad de Pennsylvania están pensados para jóvenes moti-
vados y responsables que quieren conocer la vida estu-
diantil de esta prestigiosa universidad y experimentar un  
crecimiento personal importante.. 
 
Hay diferentes cursos dentro del programa Pre- Enrich-
ment Courses que tienen una duración de 4 o 6 sema-
nas. Normalmente hay un máximo de 15-20 alumnos por 
clase y los profesores forman parte de la facultad de 
Penn o son expertos invitados. Los cursos se combinan 
con varias actividades sociales, culturales, académicas y 
deportivas.  
 
Pre- College Program 

El Pre- College Program es un programa de 6 semanas 
de duración y dos asignaturas. A los participantes se les 
darán créditos que sirven para estudios en los EE.UU. 
Algunas escuelas españolas también aceptan dichos 
créditos aunque no están obligadas a hacerlo.  
 
Hay dos opciones para combinar las asignaturas: 
 

  
 

 
 
 
1. Opción: Dos cursos con créditos 

 
2. Opción: Un curso con créditos y un curso sin créditos. 

(El curso sin créditos incluye el aprendizaje de técnicas 
de estudios universitarios como  “public speaking, critical 
reading, academic writing, academic writing for interna-
tional students, online research techniques y SAT/ ACT 
preparation”). 

 
El estudiante puede elegir entre muchísimas asigna-
turas. En el cuadro de abajo se encuentra una selección 
(consulte en nuestra agencia la lista completa): 
 

 
 Survey of the 

Universe 
 Topics in Film 

Practice 
 Race and 

American Film 
 Children and 

the media 
 Painting I 
 Islam & the 

West 

 

 

 World musics 
and culture 

 Law and Society 
 Introduction to 

Sociology 
 Urban 

Neighborhoods 
 The social 

contract 
 Calculus Part I 
 Global English 

 
 
Penn Summer Biomedical Research Academy 

Un curso de 4 semanas de duración y sin créditos. Este 
programa ofrece al estudiante la posibilidad de descubrir 
el mundo de la investigación biomédica. El programa 
consiste en clases por las mañanas y trabajo y expe-
rimentación en laboratorios por las tardes. Se tratan las 
áreas más importantes de la investigación biomédica: 
oncología, enfermedades cardiovasculares,  inmunolo-
gía y neurología.  

 

 



 

 
 

 
 
 
Penn Summer Forensic Science Academy 

Un curso de 4 semanas de duración y sin créditos. Este 
programa ofrece al estudiante la posibilidad de descubrir 
el mundo de la ciencia forense. El programa consiste en 
clases y lecciones de profesores de Penn, detectives 
policiales y expertos en ADN. Incluye el estudio de algu-
nos de los aspectos más importantes de la ciencia 
forense: huellas dactilares, balística, salpicaduras de 
sangre... 
 
Penn Summer Physics Academy 

Un curso de 4 semanas de duración y sin créditos. Este 
programa ofrece al estudiante la posibilidad de descubrir 
el mundo de la física. El programa consiste en clases, y 
conferencias de los profesores de las facultades de físi-
ca y astronomía. Incluye algunas de las materias más 
importantes de la física: mecánica, electromagnetismo, 
astrofísica... 
 
Penn Summer Theatre Workshops 

Un curso de 4 semanas de duración y sin créditos. Este 
programa ofrece al estudiante la posibilidad de descu-
brir el mundo del teatro. El programa lo imparte el direc-
tor del Penn’s undergraduate Theatre Arts Program. Inc-
luye aspectos como técnicas de actuación, Shakes-
peare performance, teatro musical etc. El último día del 
programa los participantes dan una audición.  
 
Art and Architecture at Penn 

Un programa de 4 semanas de duración, de arte y ar- 
quitectura y sin créditos.  
 
Primeramente los estudiantes pueden elegir entre cursos 
como gráfica, animación, fotografía, escultura, realiza-
ción de películas y posteriormente harán proyectos de 
dos semanas de duración en ámbitos como el diseño 
gráfico, la fotografía digital, el diseño de páginas web, la 
pintura etc.  

 

  
 
Cursos de idiomas 

 
La universidad de Pennsylvania ofrece cursos de inglés 
para todos los niveles desde los años 60. Hay una gran 
variedad de cursos durante todo el año. 
 
Intensive and Super- Intensive Programs 

Un curso de 2 meses de duración a partir de nivel ele-
mental. Incluye las opciones de inglés general, inglés 
académico e inglés de negocios. Se imparten 20, 22.5 o 
25 horas de clases la semana.  

 
University Connection 

Un curso de 10 meses de duración con la intención de 
preparar el acceso a una universidad americana. 20 
horas semanales. 
 
English Plus 

Inglés intensivo más cursos universitarios de créditos. 
Solo disponible en verano. A partir del nivel intermedio. 
 
Conversation and Culture 

Un programa de 4 semanas de duración en Julio y Agos-
to. Entre 20 a 25 horas la semana. El curso ofrece al es-
tudiante una mezcla de inglés y cultura americana. 
 
Evening Courses 

Cursos de media jornada por las tardes. 
 
Business Programs 

Cursos de 4 semanas de inglés de negocios, a partir del 
nivel avanzado.  
 
Otros cursos 

 Cursos Online 
 ITA Testing and Training (Teacher Training) 
 Special programs 
 Penn Service Programs 

 
El alojamiento 

 
Los participantes están alojados en residencias estu-
diantiles en el campus, llamado Quad (Quadrangle). El 
campus está bien equipado con ordenadores, televisio-
nes, áreas de estudio, lavandería, ping-pong y máquinas 
de bebidas. Todas las habitaciones tienen acceso a in-
ternet. Hay un servicio de seguridad de las 24 horas y un 
centro de salud.  
 
La estancia en el campus incluye dos comidas diarias de 
lunes a viernes y brunch  y cena los sabados y domingos 

 

 
 

Coste del programade 3 semanas: Consultar 
Fechas: 2 al 22 de Julio 

 
Más información en BEST COURSE para 6 semanas 
                 Pedir información por separado 

 


