PreCollege en UCLA, University of California
Los Ángeles, (EE.UU.)




Pre- College Enrichment Courses
Cursos de inglés

Los estudiantes convivirán en el campus junto con
chicos 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
confianza y seguridad a la hora de expresarse en inglés,
Participar en un programa de créditos de bachillerato
único idioma vehicular en clase, con el profesorado y
(Pre-College Enrichment Course) o en un curso de
con los demás alumnos.
inglés en una excelente universidad supone para el estudiante un importante proceso de aprendizaje. La estanNo hay mejor forma de descubrir la vida estudiantil de
cia en el campus conlleva un gran crecimiento personal
una prestigiosa universidad de EE.UU. como un curso
para cualquier adolescente, no solo en el ámbito
de créditos de bachillerato.
académico sino también en el personal, que les ayuda a
ampliar sus miras y observar el mundo desde una nueva
Aquellos alumnos que prefieran participar en un curso de
perspectiva.
inglés en la UCLA en vez de un curso académico podrán
El joven estudiante aprende a estudiar mejor y más efi- sacar también mucho provecho a nivel idiomático y
cazmente y conoce nuevas técnicas de estudio de las mejorarán sus conocimientos considerablemente,
que posteriormente sacará mucho provecho durante su gracias no sólo al profesorado universitario, sino también
bachillerato, selectividad y carrera universitaria, y con las al ambiente internacional que les rodeará.
que podrá afrontar nuevos retos.

¡En definitiva: Un “Pre- College Enrichment Courses” o
un curso de inglés en la Universidad de California es una
Participando en un curso académico de verano, el joven
experiencia inolvidable y única en el currículo de todo
estudiante tiene la posibilidad de cursar asignaturas que
estudiante!
no ofrecen en su propio colegio y centrarse en aquellas
en las que más interés y capacidad muestra.
Los Ángeles
De este modo, identificará los objetivos que puede con¡Los Ángeles es impresionante!
seguir mediante el estudio y el trabajo duro y se sorprenderá al descubrir que, aunque ello implique esfuerzo y
La ciudad disfruta de sol todo el año, tiene unas playas
disciplina, los resultados logrados merecen la pena.
preciosas para poder practicar el surf o simplemente
paseando por ellas, un montón de vecinos muy famosos
Un curso de créditos de bachillerato es también una muy …¿qué más se quiere de una cuidad?
buena posibilidad para que el joven estudiante descubra
qué es lo que le interesa y lo que quiere conseguir en su Todas las nuevas tendencias que aparecen en EE.UU.
vida. Es, por lo tanto, de gran ayuda para escoger en el lo hacen primero en Los Ángeles, ciudad que es aparte
futuro la carrera universitaria o profesión a la que se del cine también pionera en moda, arte, etc.
quiere dedicar.
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College Level Program
Los programas “College Level Program” ofrecen la
posibilidad de participar en un programa de preparación
para los futuros estudios universitarios.
Los cursos tienen una duración mínima de 3 semanas,
pero también hay programas de más duración.
El estudiante puede elegir entre una gran variedad de
cursos. En el cuadro de abajo encontrará una selección
(consulte en nuestra agencia la lista completa):


En Hollywood se producen las películas y producciones
de televisión más populares y las estrellas viven y trabajan allí. ¡A lo mejor encuentras a Nicolas Cage, a Halle
Berry, Cameron Díaz, o algún otro por la calle!
Si eres aficionado al deporte, ¡podrás disfrutar de las
mejores olas del Pacífico! ¿O quizás prefieres visitar sus
museos? Como ya puedes comprobar, los Ángeles y
California te ofrecen de todo. De hecho, es un sitio
perfecto para participar en un “Pre- College Enrichment
Course” o un curso de inglés académico.









The Business of
Entertainment
Media and Sports
Institute
Psychology
Music History
Political Science
Microbiology
Program in
Computing
Culinary Institute
Dance and Musical
Theatre










Acting and
Auditioning for Film
and TV & Stage
Screenwriting for Film
& TV
Leadership and
Service Institute
Life Science
Design and Media
Arts
Statistics
Chemistry
Communication
Studies

University of Los Angeles
La Universidad de California, Los Ángeles, coloquialmente conocida como UCLA, es una institución pública y
coeducacional, ubicada en el área residencial de West
Wood, dentro de la ciudad de Los Ángeles.

The Business of Entertainment, Media and Sports
institute (Pide factsheet completo a Best Course)
Las millonarias industrias del entretenimiento, medios de
comunicación y deportes se han ido haciendo globales.
Este fenómeno se refleja en la cobertura a nivel mundial
Fue fundada en el año 1919. Tiene un programa acadé- de mega eventos como los JJOO o la Copa de Mundo,
mico muy distinguido, se le considera una de las mejores las películas más taquilleras y conciertos de estrellas
universidades de EEUU y de las más prestigiosas del internacionales. Explora la evolución de estas tendencias
globales este verano en el Business of Entertainment,
mundo.
Media, and SportsInstitute.
Cuenta con un campus magnífico con muchas zonas
verdes, en una superficie de unas 170 hectáreas, unos Esta asignatura la imparte y la patrocina el Center for
174 edificios y hay unos 37.000 estudiantes Management of Enterprise in Media, Entertainment, and
Sports en la UCLA Anderson School of Management.
matriculados.
Las clases se han diseñado específicamente para
Las zonas residenciales de Bel- Air, Santa Monica y de estudiantes de instituto y se basan en los programas de
verano de seis semanas para estudiantes universitarios.
Beverly Hills están a pocos minutos de distancia.
A través de la introducción de conceptos, análisis y
principios, este programa te ayudará a entender los
diferentes aspectos del negocio del entretenimiento, los
Pre-College Enrichment Courses
Los estudiantes tienen la posibilidad de participar en medios de comunicación y de los deportes.
varios tipos de Pre- College Enrichment Courses.
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UCLA Design/ Media Arts Summer Institute
Un programa organizado para estudiantes que quieran
desarrollar sus habilidades creativas utilizando el software más importante con la ayuda e instrucción de
expertos y profesionales. El curso tiene una duración de
5 días aunque también es posible inscribirse para más
de una semana y combinarlo con otra asignatura..
Art/Science Lab: Nanotechnology/CreativeThinking
Este curso está diseñado para jóvenes que quieren
obviar la separación tradicional del arte y de las ciencias
Acting and Auditioning for Film, TV & Stage
y mezclar ambos campos utilizando la nanotecnología y
Interpretación y audiciones para películas, televisión y
los pensamientos creativos. El curso muestra a los parteatro en colaboración con el College for Career Acting
ticipantes formas de mezclar arte, ciencia y tecnología.
(CTCA): un completo curso que te permitirá saber lo que
se siente tras años de actuación y experiencia en la
Leadership and Service Institute
industria en dos o tres semanas. Está dirigido a
Este programa combina el liderazgo y el servicio para
estudiantes de instituto comprometidos con la
aportar la oportunidad de vivir una experiencia práctica y
interpretación. El curso desarrolla las habilidades
significativa. Al participar en el Bruin Leadership Project
necesarias
para
triunfar
en
la
carrera
del
(BLP) de la UCLA como voluntario en los Special
entretenimiento. Cada sesión incluye clase teórica,
Olympics Los Angeles 2015, desarrollarás las
tiempo de actuación y taller práctico con profesionales.
habilidades necesarias para convertirte en el líder de tu
comunidad y aprenderás la importancia de la filantropía.
Acting and Performance Institute
La UCLA School of Theater, Film and Television invita a
Semana uno: BruinLeadership
los estudiantes a participar en su programa de teatro de
Semana dos: Voluntariado en los Special Olympics 2015
6 semanas de duración. Este curso incluye clases de
actuación, visitas relacionadas y una representación
final. Está pensado para jóvenes que tienen un gran
interés en el teatro y que tengan previsto empezar una Institute Collegewise Admission Prep
carrera universitaria relacionada con el mismo.
Entrar en la universidad es un momento estresante para
Summer Art Institute
muchos estudiantes. Nuestro objetivo es cambiar esto.
Un programa de dos semanas de duración de “studio
art”. Está pensado para personas muy motivadas y con Elegir la mejor universidad es una de las decisiones más
mucho talento en el ámbito del arte. Los estudiantes importantes que tendrás que tomar. No te preocupes,
pueden elegir una de las siguientes disciplinas: pintura y Collegewise está aquí para ayudarte. Nuestros
dibujo, fotografía, escultura o video art. El curso pretende consejeros te ayudarán a encontrar, solicitar admisión y
desarrollar las habilidades técnicas de los participantes e entrar a la mejor universidad para ti. A menos que creas
inspirar su creatividad.
que sólo hay doce universidades en el planeta a las que
vale la pena ir (y si es así, debemos mostrar nuestro más
Summer Dance HipHop o Musical Theatre
cordial desacuerdo), podemos ayudarte. Creemos que
Un programa que mezcla las disciplinas de danza, este proceso debe ser emocionante y el objetivo es
teatro, música y activismo social que se puede combinar ayudarte a encontrar tu futuro.
con una asignatura académica.

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

Este extraordinario programa de dos semanas está
impartido por ex directores de las mejores universidades
estadounidenses que cuentan con una experiencia sin
paragón en el ámbito de la admisión universitaria.
Nuestra experiencia colectiva incluye a personal de
Cornell, Columbia, MIT, USC, Harvard, Colorado College
Wellesley, Boston University y Cal Tech.
Este programa aporta una investigación a fondo
centrada en los alumnos sobre los siguientes temas:
• Repaso de los elementos en los procesos de admisión
• Búsqueda y creación la lista de universidades que
mejor se adaptan a tus necesidades
•Consideración de tus actividades, currículum escolar y
logros
El alojamiento
•Escritura de trabajos para presentarte de la manera más Vivir en el campus ofrece al estudiante muchas ventajas:
atractiva
Descubre la vida estudiantil americana y puede disfrutar
de las buenas instalaciones y facilidades que le ofrece la
Además del programa, todos los Collegewisers recibirán: Universidad de California.
•Una consulta personal sobre la universidad antes del
inicio del programa
•Acceso a webinars informativos durante el ciclo de
admisiones
• Dos sesiones de 60 minutos con un consejero de
Collegewise tras el programa para responder a tus
preguntas y alcanzar tus objetivos (cara a cara o
mediante Skype)

Existe la posibilidad de vivir en una residencia estudiantil
o en un apartamento (para los mayores de edad) del
campus. Los participantes en programas especiales de
corta duración siempre estarán alojados en residencias.

CURSOS de inglés nivel alto (pedir listado a Best Course)
La Universidad de California ofrece también un amplio
abanico de cursos de inglés académico a partir del nivel
intermedio. Un curso interesante dentro de esta
categoría es el de Public Speaking.

Los jóvenes duermen en habitaciones compartidas (las
individuales también son posibles, pero muy limitadas) y
con baño y salón a compartir. Las habitaciones están
bien amuebladas y hay un servicio de seguridad las 24
horas.

Las residencias ofrecen al estudiante facilidades como
cafetería, salas de estar con televisión y ordenadores,
instalaciones para practicar música o deportes y salas
para estudio.

La estancia en residencia incluye tres comidas diarias en
Public Speaking for Academic Purposes
Un programa con énfasis en aprender a hablar con los comedores del campus.
confianza en público. Enseña a los estudiantes a
preparar ponencias, dirigir discusiones en clase, dar
Actividades
lecciones y hacer discursos.
Los participantes también tienen la posibilidad de hacer
En cada uno de estos cursos los participantes mejoran muchas actividades con sus compañeros como barbasus niveles del idioma descubriendo algunas materias coas, deportes, excursiones a lugares de interés en Los
Ángeles y California y mucho más. .
específicas y pueden combinarlo con otra asignatura.

Coste del programa y fechas del programa

Consulte nuestra agencia para pedir presupuesto
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