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Participar en un programa de créditos (Pre-College En-
richment Course o Engineering Innovation), o también en 
un curso de inglés en una universidad excelente supone 
para el estudiante un importante proceso de aprendizaje. 
La estancia en el campus conlleva un gran crecimiento 
personal para cualquier adolescente, no solo en el ám-
bito académico sino también en el personal, que les ayu-
da a ampliar sus miras y observar el mundo desde una 
nueva 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 ese esfuer-
zo..  

 
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 
 Discover Hopkins Programs 
 Curso de Ingeniería Innovativa 
 Cursos de Inglés  

  
 
Los estudiantes convivirán en el campus junto con jóve-
nes de todas partes de los EE.UU. y del resto del mun-
do, lo que les permite abrirse más hacia nuevas culturas 
y hacer amistades con gente de otros países y realida-
des socioculturales. 
 
El participante comprobará cada día como gana confían-
za 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 verano. 
 
Aquellos alumnos que prefieran participar en un curso de 
inglés en Johns Hopkins en vez de un curso académico 
podrán sacar también mucho provecho a nivel idiomático 
y mejorarán sus conocimientos considerablemente, gra-
cias no solo al profesorado universitario, altamente cuali-
ficado, sino también al ambiente internacional que les 
rodeará.  

 
En definitiva: “Pre-College Enrichment Courses” o “Engi- 
neering Innovation” o también un curso de inglés en 
Johns Hopkins University será una experiencia inolvi-
dable y única en el currículo de todo estudiante!  
 

Baltimore, Maryland 

Baltimore se encuentra en el estado de Maryland en la 
costa este de los EE.UU. y unas 640.000 personas viven 
en esta ciudad. Es muy conocida por su puerto, ya que  
es uno de los más importantes de los Estados Unidos.  
 
Baltimore, una ciudad universitaria cuenta con más de         
100.000 estudiantes. Está llena de vida y ofrece un sinfín 
de posibilidades para pasar el tiempo: hay muchos 
cafés, restaurantes, conciertos, teatros, instalaciones 
deportivas o exposiciones de arte que invitan al joven 
estudiante a pasar un verano maravilloso. 
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Johns Hopkins University 

La Universidad de Johns Hopkins es una institución pri-
vada y fue fundada en el año 1876.  Fue la primera uni-
versidad de los EE.UU. basada en una estrecha combi-
nación entre investigación y enseñanza. 
 
Se encuentra en Baltimore City y cuenta con una super-
ficie de 140 acres en el norte de la ciudad. También hay 
facultades en Washington D.C, la Baltimore/ Washington 
área, Italia y China.  
 
Hoy unos 18.000 estudiantes están matriculados y la 
universidad tiene mucha importancia a nivel mundial en 
ámbitos como la psicología, la salud pública, la medi-
cina, la teoría cuántica o la robótica. 
 
Cada verano ofrece cursos de Pre- College Enrichment y 
de Engineering Innovation aparte de un programa de ing- 
lés de muy alta calidad en un entorno seguro. 
 
Pre- College Enrichment Course  

Los cursos de Pre- College Enrichment en Johns Hop-
kins están destinados a buenos y motivados estudiantes 
de los últimos cursos de ESO y Bachillerato. 
 
Cada verano hay dos sesiones de 5 semanas. Unos 400 
alumnos procedentes de los EE.UU. y muchos otros paí-
ses participan en sus programas.  
 
Los participantes americanos reciben créditos que sirven 
para estudios en los EE.UU. Algunas escuelas europeas  
también aceptan dichos créditos aunque no están obli-
gadas a hacerlo.  
 
Los estudiantes pueden elegir entre una gran variedad 
de cursos (más de 100). En el cuadro de la derecha, 
encontrarán ejemplos de algunos cursos ofrecidos. 
 
Consulte en nuestra agencia la lista completa.  

 

  
 

 
 

 
 Public Health 
 Math 
 Biostatistics 
 Photography 
 The American 

Presidency 
 Equality 

 Meteorology 

  
 Management 
 Business Law 
 Introduction to 

Shakespeare 
 Macroeconomics 
 Programming in 

Java 
 Literature 

 

 

 
 
Discover Johns Hopkins Programs 

Los programas de “Discover Johns Hopkins” son cursos 
de corta duración (2 semanas).  
 
Los participantes asisten a lecciones en la Universidad 
de Johns Hopkins, pueden disfrutar de las instalaciones 
y discutir con expertos profesores de la universidad y 
con otros alumnos. Aunque solo son dos semanas, los 
estudiantes aprenden muchísimo, ya que los cursos son 
muy intensivos y a niveles muy altos. 
 
Se ofrecen cursos en campos tan diferentes como 
Health Studies, History, Media Studies y Politics e.o.. 
 
 
Programas “Discover Johns Hopkins” 

 
Health Studies 
Brain Myths, Preventive Medicine- Health and Fitness in 
the 21st Century 
 
History 
American Wars 
 
Media Studies 
Visual Journalism 

    



 

 
 

 
 
Politics 
International Conflict Solution 
Human Rights and Terrorism 
Sources of Conflict in U.S. Presidential Elections 
 
Curso de Ingeniería Innovadora  

Aprende a pensar y a resolver problemas como un 
ingeniero y gana créditos para la Universidad. Pasarás 
parte del verano adquiriendo nociones de “mechanical, 
materials science, chemical, electrical and civil 
engineering”. Pondrás en práctica en el laboratorio 
conceptos de matematicas  y ciencias que has aprendido 
en tu escuela.  
 
Este curso requiere del estudiante conocimientos de 
álgebra, trigonometría y un poco de experiencia en el 
laboratorio. Los participantes deberan tener mucho 
interés en las matemáticas, la física y la química.  
 
Cursos de inglés 

Durante la sesión 2, Johns Hopkins también ofrece cur-
sos de inglés. Tienen una duración de 5 semanas y hay 
cursos para estudiantes a partir del nivel intermedio. 
 
Hay cursos con el énfasis en ámbitos como “Oral Com-
munication Skills”, “Reading and Writting English” o 
“Listening and Speaking” y son ofrecidos para los niveles 
intermedio, avanzado y muy avanzado.  
 
La Universidad ofrece además cada verano cursos de 
inglés específicos como: Preparación de TOEFL, Ameri-
can Culture o English for Medical Professionals.  
 
También se ofrede un programa para “GIFTED 
STUDENTS”! Pide información en Bestcourse. 

  
 

 
 
Actividades 

La estancia en la Johns Hopkins University no solo con-
siste en las clases sino también en muchas actividades y 
excursiones como, por ejemplo:  
 

 Salir a bailar y a conciertos de jazz 
 Cine al aire libre 
 Barbacoas 

 Visita al puerto de Baltimore 

 Escalada 
 Excursión a Washington D.C. 
 Six Flags Amusement Park 

 Descubrir Baltimore y los alrededores  
 
 
Además, los participantes pueden disfrutar de las exce-
lentes instalaciones del campus, así como de la biblio-
teca, el centro recreativo o las facilidades para la música. 
 
El alojamiento 

Los participantes en un programa en Johns Hopkins 
University estarán alojados en una residencia estudiantil 
en el campus de la Universidad. Tienen así la posibilidad 
de descubrir la vida cotidiana de un estudiante 
americano, hacer nuevas amistades y disfrutar de las 
inmejorables instalaciones y facilidades que les ofrece la 
universidad. 
 

En el campus hay personal de seguridad las 24 horas y 
además estudiantes del primer o segundo ciclo como 
monitores que ayudarán a los jóvenes en caso de que 
surgiera algun problema de lógistica, tanto en el ámbito 
personal como al nivel educativo.  
 
En definitiva: Un verano en la Universidad de John 
Hopkins será el verano de tu vida!  

 
 

 
Coste y fechas del programa: Consultar  

 
Contactanos para pedir presupuesto 
y más información en BEST COURSE  93 4147207 

 


