La Universidad de Pensilvania fue fundada en 1740 por Benjamin Franklin, uno de los Padres fundadores
de Estados Unidos. Famosa por su carácter selectivo, Penn forma parte de la Ivy League, que agrupa a ocho
de las mejores universidades estadounidenses, y cuenta con la Escuela de Negocios y la Escuela de Medicina
más antiguas del país. Wharton School of Business, su excelente escuela de negocios, ofrece el mba mejor
catalogado del mundo.
La universidad se encuentra en Filadelfia, una de las ciudades estadounidenses más tradicionales e históricas
del país: fue la capital de los Estados Unidos de 1790 a 1800 y es aquí en donde se firmó la Declaración de
Independencia y se redactó la Constitución de los Estados Unidos. Las clases se desarrollan dentro del
campus, muy cerca de los centros histórico, artístico y comercial de la ciudad. La Universidad ofrece además
actividades culturales y de ocio, así como la oportunidad de practicar inglés tanto con profesores como con
el resto del alumnado. Los estudiantes tiene acceso a las excelentes instalaciones de la universidad, entre
las que se encuentran 15 bibliotecas, laboratorios de informática, gimnasios, pistas de tenis, basquetbol,
squash y muchos más. Sin olvidar, por supuesto, su pista de patinaje sobre hielo.
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• Precios válidos hasta el 2019. Puede haber cambios a partir de abril en los precios del alojamiento.
• La edad mínima para participar en los programas Intensive es de 17 años. Se hará una prueba para determinar
el nivel del estudiante.
• La edad mínima para participar en los programas Institute for Academic Studies es de 18 años.
• La edad mínima para participar en los programas de Institute for Business Communication es de 18 años. Se
requiere prueba de tener mínimo un nivel b1.
• Los precios dados incluyen el seguro médico de la Universidad, de obligatoria contratación.
• El coste del alojamiento entre sesiones no está incluido en los precios. Se añadirá en el caso de que se
requiera.
• Intensive Program: los estudiantes comienzan el programa con unos días de orientación previa al curso. En
total, el programa conlleva 7 semanas y media.
• University Connection: combina la preparación de inglés académico con asesorías individuales para la solicitud
y el proceso de admisión en universidades americanas.
• University Connection Plus: igual que el programa anterior, incluyendo además una prepapración a los
exámenes sat, act, gre, gmat.
• Institute for Academic Studies: combina las clases de inglés académico con asignaturas optativas (Marketing,
Communications, Innovation & Technology, Leadership) y visitas socioculturales.
• Institute for Business Communications: programa centrado en profundizar sobre conocimientos empresariales
y habilidades de comunicación profesional a través de seminarios, lecturas y simulaciones de casos de
negocios.
• Global Citizen Study Abroad: se trata de una experiencia para internacionalizar al estudiante y mejorar sus
habilidades comunicativas globales.

otras opciones de alojamiento
• Alojamiento en familia. Consultar condiciones y precio.
otros programas ofrecidos
• Credit non-degree Course: Destinado a aquellos estudiante eligibles de University Connection que deseen participar
en cursos ofrecidos por la Universidad y obtener créditos, mientras continúan mejorando su inglés.
optativas
• El curso Intensive Program ofrece a los participantes un programa de más de 40 optativas, lo que les permite
crear un programa a medida en función de su nivel y necesidades.
Principiante a Intermedio
Este nivel ofrecerá el mejorar lo referente a la comprensión auditiva, hablada, escrita y leída.
Grammar and Vocabulary, Reading and Writing y Listening and Speaking
Intermedio Alto
Similar al anterior, pero se ofrecerán también optativas como ponunciación, preparación de toefl y
técnicas para mejorar el Inglés Académico.
Grammar
Vocabulary Development
Breakthrough Reading
Reading and Discussion
Professional Writing
Reading for Academic Purposes
Speaking in the Working World
Writing Accurately and Clearly
Target Listening
Writing for Academic Purposes
Listening and Speaking Skills for the toefl ibt
Clear Pronunciation
Reading and Writing Skills for the toefl ibt
Listening to Lectures
Essays and Statements Workshop
Dramatically Speaking
Writing the Graduate Application Statement
Strategies for Active Listening A
Writing the University Application Essay
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alojamiento
• Los precios incluyen la estancia en la residencia International House. Habitación individual, baño compartido,
sin comidas. Hay que depositar además una fianza de $350 (reembolsable). Hay que pagar $35 para las toallas,
sábanas y almohada.

Advanced Grammar
Academic Vocabulary
Vocabulary Development
Advanced Writing for Academic Purposes
Advanced Reading for Academic Purposes
Advanced Reading and Discussion
Reading Academic Texts
Research Paper Writing
Writing: Style and Rhetoric
News in English
Conversational Strategies
Speaking Clearly about the Issues
Breakthrough Reading

Professional Writing
Speaking in the Working World
Target Listening
Advanced Speaking and Listening for Academic Purposes
Listening and Speaking Skills for the toefl ibt
Reading and Writing Skills for the toefl ibt
Essays and Statements Workshop
Skills for Success at US Universitites
Writing the Graduate Application Statement
Writing the University Application Essay
English for Engineering
English for Science
Reading, Writing and Speaking Critically about Science
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Avanzado
Ofrece optativas para mejorar el nivel de inglés del estudiante entre las que se encuentran Speaking in the
Working World, English for Engineering y Advanced Writing for Academic Purposes.

