ORA Oxford Royale Academy en los campus de Oxford University

Pre college Programmes en Oxford University
Edades 13-15 y 16-18

El Profesorado
Nuestro profesorado proviene de muchos ámbitos,
alguno de los profesores de ORA está enseñando o bien
lo ha hecho en el pasado en las mismas Universidades
de Oxford o Cambridge.
El profesorado, que cuenta con una gran experiencia,
acoge a los estudiantes de ORA y pone a su disposición
una amplia gama de materias poniendo en practica las
mas innovadoras formulas en el campo de la enseñanza.
Además, los ex alumnos de ORA han valorado la calidad
de su enseñanza como uno de los mejores aspectos de
su experiencia en los programas, muchos de ellos la han
puntuado con un 10 sobre 10..
La interacción informal que se produce entre el profesorado y los alumnos, junto a la diversidad de nacionaldades y perfiles de estudiantes, provenientes de todas
partes del mundo resulta en un ambiente de aprendizaje
Oxford Royale Academy es una entidad educativa bri- verdaderamente estimulante.
tánica que siente una verdadera pasión por la educación
internacional. Cada año, su equipo trabaja cada vez con Ayudantes
más determinación en la preparación de programas que La función de nuestros ayudantes es asegurar que los
resulten estimulantes y gratificantes para el estudiante estudiantes sean atendidos durante su tiempo libre y
motivado.. A tal fin reúne a un profesorado excepcional, durante los fines de semana. Los estudiantes pueden
(muchos de los profesores enseñan en la Universidad de hablar abierta y llanamente con los asesores con el fin
Oxford y en Cambridge), a renombrados consejeros y a de sugerirles ideas para sus actividades o para suscitar
brillantes ponentes invitados, contando además con un algún tema. Los asesores también acompañan a los
competente equipo profesional de apoyo.
estudiantes en sus visitas de estudio y en las excursiones. Muchos de estos ayudantes están cursando estuEste año ORA espera poder dar la bienvenida a estu- dios en universidades de Oxford y Cambridge y conocen
diantes de todo el mundo en las históricas ciudades de bien estas ciudades. Los asesores se aseguran de que
Oxford y Cambridge, y esperamos que también usted los estudiantes saquen el máximo provecho de su estánsea uno de ellos.
cia en Oxford Royal Academy.
Gran parte de nuestros estudiantes regresan año tras Cursos para Jóvenes Estudiantes
año, bien sea para seguir un nuevo programa o para Nuestros “jóvenes” estudiantes de colegios y universiabordar una distinta combinación de temas.
dades tienen mucha motivación y sed académica y son
ambiciosos, creativos y muy trabajadores Estos alumLa gama de opciones académicas, deportivas y cultu- nos acostumbran a tener gran variedad de intereses al
rales de ORA se va continuamente afianzando y se am- margen de sus programas de estudios y por lo general
plía su alcance internacional. El desplazamiento al cen- son personas muy completas que podrán aportar sus
tro de las ciudades de Oxford y Cambridge resulta cada habilidades en más de un área del programa.
vez mas fácil, la bicicleta es un medio muy utilizado.
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Nuestros Estudiantes
Cursos para Adultos
ORA también ofrece programas para estudiantes adultos. En el pasado hemos acogido a médicos, abogados,
ejecutivos, profesores y personas de muchas otras profesiones, que están tanto en activo como jubilados. Las
motivaciones para seguir un determinado programa varían, algunos necesitan una breve pausa para enriquecerse culturalmente, otros simplemente desean relajarse en
el maravilloso ámbito de un histórico college en Oxford y
mejorar su nivel de inglés. (pedir información separada a
Best Course)

New Perspectives

Edades 13-15
El nuevo programa de “New Perspectives” ofrece a los
estudiantes internacionales de entre 13 y 15 años un
interesante programa de clases estimulantes intelectualmente dentro entre los campus de la Universidad de
Oxford. Pueden elegir de dos bloques de materias, trabajando en asignaturas que ya hacen en su país de residencia o probando algo nuevo. Siguen un programa
acadé-mico por la mañana con profesores de ORA y
ponentes invitados y participan en workshops por la
tarde, además de deportes y visitas culturales en su
Sean cuales sean sus metas personales, con toda segu- tiempo libre, por las noches o el fin de semana.
ridad habrá un programa que se ajustará a sus necesiAsignaturas para las mañanas:
dades.
-Creative Writing
-Economy and Management
ORA y la Universidad de Oxford y Cambridge
Es importante tener claro que la Oxford Royale Academy -Environmental Science
no forma parte ni está afiliada en ningún modo a la Uni- -Experimental Psychology
versidad de Oxford ni tampoco a la Universidad de CamWorkshops para la tarde:
bridge.
-Acting and Performance skills
Los estudiantes que participan en nuestros programas -Business Challenge
vislumbran, adquieren la percepción de cómo es estudiar -Leadership and Teambuilding
“en Oxford” o en “Cambridge” (al estar inmersos en el -Public Speaking and Debate
ambiente estudiantil de un college y tener como profesores y profesores auxiliares de la Universidad y también
al relacionarse con los estudiantes universitarios, todo
ello en general les lleva a experimentar el modo de vida
de los estudiantes de estas dos prestigiosas universidades).
Sin embargo hay que tener presente que los programas
que ofrecemos son independientes y no están respaldados ni tampoco funcionan bajo el patrocinio de estas dos
Universidades.


ORA, La Oxford Royale Academy, está reconocida
oficialmente por el British Council y British Accreditation Council.



ORA contrata con las Universidades de Oxford y de
Cambridge el uso de sus instalaciones. Sus estudiantes por lo tanto pueden utilizar las aulas de la
universidad, dormitorios, refectorias, salas para seminarios, instalaciones deportivas, students unión,
computer labs y los maravillosas zonas verdes y los
jardines para descansar.



El personal de ORA, gran parte del cual actualmente
está dando clases y/o estudiando en las Universidades de Oxford y Cambridge son unas 115 personas en los períodos de Semana Santa y Verano.



Nuestros ponentes invitados a menudo tienen un
cargo de profesor o profesor auxiliar en las Universidades de Oxford o de Cambridge.

Introduction to Enterprise
Edades 13-15 años
Este programa de Introducción al mundo de la empresa
provee a los jóvenes estudiantes a un incontestado punto de partida en el camino hacia el éxito en los negocios.
El programa combina estudios interactivos de los key
principles de la economía en general y los estudios relacionados con proyectos interactivos de grupo, estudios
de casos y materia sobre las habilidades necesarias para tener éxito en los negocios. El curso esta concebido
para ofrecer una introducción al mundo del emprendedor
y f-mentar ideas nuevas en un ambiente optimo para
estudiantes motivados e interesados en esta materia.
El curso da acceso a información sobre conocidos emprendedores y como conseguían sus objetivos. Los estudiantes pueden aprender de su experiencia para fundar
una empresa, en los términos de una visión a largo o
corto plazo. Aprenden como interpretar el entorno financiero national e internacional y como afrontar diferentes
circunstancias en la micro y macro economia en tiempos
de recesión. (Mas información sobre contenido a través
de Best Course).

Nuestros ayudantes (que prestan su apoyo a los estudiantes durante su tiempo libre) muchas veces están a la
vez estudiando para obtener su licenciatura en las Universidades de Oxford y Cambridge.
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Programación
Introduction to Medicine
Edades 13-15 (nivel avanzado de inglés)
Si quieres ser medico en el futuro, sabrás que es vital de
empezar lo antes posible a enterarte de que es la medicina. El curso de Introduccion a la Medicina os pone al
camino adecuado. Cuando uno considera entrar en la
universidad de Medicina, nunca es demasiado temprano
a preparar este largo camino. Vamos a dar una introducción a la anatomía humana y materias asociadas en la
parte teorética.También incorporamos un elemento practico, enseñando a los estudiantes los procedimientos básicos de la medicina y como utilizar equipamento medico
a través de workshops interactivos
Introduction to Law
Edades 13-15 (nivel avanzado de inglés)
El curso de introducción al Derecho es ideal para aquellos estudiantes que piensan seguir en el futuro una carrera dentro del mundo jurídico. Les dará unas nociones
básicos, en saber cómo funciona el derecho en sus diferentes vertientes dentro de nuestra sociedad, igualmente
tendrán una introduccion a teorías legales, principios de
derecho y estudio de casos legales.
Introduction to Engineering
Edades 13-15 (nivel avanzado de inglés)
Este curso de Introducción a la carrera de ingeniería fomenta esta fascinante materia. Aprende de los campos
clave de la Ingeniería y adquiera habilidades para tener
éxito en el futuro. Los estudiantes no van a ganar solamente un entendimiento básico de las diferentes disciplinas dentro de la ingeniería sino sabrán que puertas se
les abrirán habiéndose licenciado en ingeniería.

Introduction to Leadership
Edades 13-15 (nivel ingles avanzado)
Haz el primer paso para un futuro en política, formando
parte de un curso sobre gobiernos y relaciones internacionales. Desarrolla tus habilidades para hablar en público. Amplia tus conocimientos y adquiera habilidades
necesarias para tener éxito en la política y los negocios.
El curso trata temas políticos y las diferentes formas de
gobernar. Comparamos nuestras propias experiencias
con los diferentes sistemas operativos en el mundo.

.
Academia de Cine de Verano
Edades 13-15 y 16-18
Si estas interesado en TV o Cine el ORA Academia de
Cine es un curso muy completo que versa sobre la producción de Video Digital HD en el cual los estudiantes
aprenden todo el proceso de la producción de un video,
partiendo del concepto inicial y desarrollándolo hasta la
finalización de la película. Este programa se ofrece a dos
franjas de edades y en dos diferentes ubicaciones de la
Universidad de Oxford.

Oxford Enterprise Programme
Edades 16-18
El Programa esta concebido para estudiantes ambiciosos que piensan seriamente en ser futuros emprendedores y los gurús de la empresa del futuro. Tienen entre
16 y 18 años y quieren ser los Bill Gates y los Richard
Branson del siglo 21. Piensan poner en marcha su propia empresa o ser alguien importante en una corporación
multinacional. El curso se centra sobre todo en clases
académicas de “internacional business” y “workshops”
sobre liderazgo en el mundo de la economía global. Desarrollo de las habilidades en “presentation skills” y como
utilizarlos en las ponencias de nuevos business plans y
su posterior aplicación a los objetivos de la empresa. El
curso tiene también un elemento competitivo en el cual
los estudiantes forman grupos para encontrar medios
para desarrollar y implementar una nueva idea de negócio. (Mas información sobre contenido a través de Best
Course)

BROADING HORIZONS
Edades 16-18
Como indica su nombre, la ventaja de este programa es,
que los estudiantes pueden abrir su mente y aprender a
través de temas muy diversos como la globalización, las
relaciones internacionales, el cambio climático, moda y
actualidad política, ciencias o innovación en diseño de
nuevos productos e.o. Mientras siguen un programa riguroso en materias diversas por las mañanas, relacionadas
en la siguiente pagina, participan también en workshops
muy interesantes por la tarde.
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Programación sigue....

Workshops y Informacion General

Materias a elegir entre grupos en orden alfabético:
Broading Horizons

WORKSHOPS
Los workshops de la tarde son relacionados con el programa elegido y con la edad de los participantes . (Pide

A Classical Civilisations/ Literature/ Human Sciences/
Journalism/ Mathematics/ Medical Biology/ Philosophy/
Political Science & International Relations
B Archaeology & Anthropology/ Chemistry/Contempora-,
ry History/ Creative Writing/ Economics/ Mathmatics/En-,
vironmental Science/ Experimental Psychology & Physics

información específica a Best Course)..

Compartiendo la residencia con participantes de países
de habla inglesa (Australia, USA y el Canadá) los estudiantes tienen muchas oportunidades para practicar el
ingles fuera de clase. Este hecho asegura que el programa es también una experiencia de inmersión, tanto
lingüística como cultural.

EXCURSIONES:
Dos excursiones forman parte de cada sesión de 2 semanas (el calendario de actividades y excursiones se
facilita al comienzo de los cursos).

Global Leadership
Edades 16-18
El programa Liderazgo Global se dirige a aquellos estudiantes con ambiciones en ser futuros líderes de corporaciones multinaciones o en política internacional. Los
conocimientos de teoría política, relaciones internacionales, sociología y economía global son la base para
mejorar en habilidades clave como el pensamiento analítico, debates, comunicaciones y presentaciones, todos
vitales para el éxito en sus futuras carreras.
Engineering/ Law School/ Medical School
Preparation
Edades 16-18
Los programas son dirigidos a los estudiantes que tienen la intención de estudiar en universidades británicas.
Les proporciona los conocimientos necesarios para iniciar el proceso de aplicar a estas universidades.
Escritura Académica y IELTS Prepartion
Edades 16-18
Nuestro curso de Escritura Académica y introducción a
IELTS es otro curso diseñado para aquellos estudiantes
que estén interesados en seguir estudios de licenciatura
en el Reino Unido y que deseen adquirir los conocimientos de lectura y escritura que necesitan para poder realizar estudios universitarios en el idioma inglés con énfasis en “academic essay writing” Este curso también incluye la introducción al examen IELTS, necesario tambien cuando se aplica a una universidad brintanica. Los
estudiantes aprenden en pequeños grupos, los conceptos fundamentales para tener éxito en los exámenes.
Preparación para SAT
Edades 16-18
El curso esta dirigido a los estudiantes que tienen la
intención de estudiar en los EEUU y buscan preparar el
examen SAT. Aprenden conceptos fundamentales para
tener éxito en el examen.

Actividades lúdicas y deportivas
Muchas posibilidades de actividades lúdicas y posibilidad de practicar deportes están disponibles fuera del
programa lectivo.

Supervision:
Durante las clases, workshops y actividades lúdicas los
estudiantes están en todo momento supervisados y
asistidos por el Director de su respectivo programa y su
equipo. A los mas jóvenes solamente les esta permitido
sa-lir del campus durante un tiempo muy limitado por la
tarde en días señalados y siempre en grupos de mínimo
2 estudiantes que deben firmar al salir y entrar de nuevo
al campus. Deben llevar un teléfono operativo en el
Reino Unido para poder estar localizables en todo momento.
Los estudiantes mas mayores de 16-18 años tienen permiso a ausentarse del campus por la tarde antes de la
cena. Hay también un determinado horario después de
la cena durante el cual pueden salir del campus. Se
exige puntualidad extrema a la hora de volver.

ALOJAMIENTO:
Los estudiantes se alojan en habitaciones individuales o
dobles según el programa, compartiendo habitación con
participantes de diferente nacionalidad..
El alojamiento de los estudiantes de 13-15 años es en
habitaciones dobles de las residencias Jowett Walk, St.
Peter’s College de Oxford y Yarnton Manor a poca distancia del centro de la ciudad y con servicio de mini-bús
privado. Así podrán disfrutar igualmente del ambiente de
Oxford, aunque con supervisión cercana. Las residencias se encuentran siempre a poca distancia de las cla-ses.
El grupo de estudiantes de 16-18 se alojan según el programa elegido en diferentes residencias como el Balliol
College, Lady Margaret Hall (habitaciones dobles), St.
Catherine’s College o Yarnton Manor. (Pidan información
adicional a Best Course sobre los diferentes residencias asignadas a los diferentes programas ofrecidos por ORA).

Coste del programa 2017
GBP 4.295
(Diferentes precios según programa)
El precio incluye: Asesoramiento y Inscripción programa, alojamiento residencia, pensión completa en la mayoría de los programas, workshops de la tarde, actividades y excursiones. No incluye billetes de avión ni traslalados de aeropuerto pero si gestión.

