MAGDALENE COLLEGE - CAMBRIDGE UNIVERSITY

Fundado en 1428, Magdalene College es uno de los colleges más importantes de la Universidad de
Cambridge. Está situado a orillas del río Cam, lo que junto a su majestuosa arquitectura lo convierte en
uno de los edificios más bonitos de la ciudad. Además, los estudiantes pueden disfrutar de actividades
como el punting y el croquet.
alojamiento
El alojamiento es residencial en Magdalene College. Consiste en habitaciones individuales con baño
compartido en bloques separados para chicos y para chicas. La residencia cuenta con un auditorio, un
espacio para realizar deporte, social room, y una zona de lavandería sin coste añadido. Los estudiantes
residen y estudian en el mismo college, lo cual hace que disfruten plenamente de la experiencia de vivir
dentro del campus de una de las mejores Universidades europeas.
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CAMBRIDGE & OXFORD

Fundado en 1509, Brasenose College es uno de los colleges más prestigiosos de Oxford y además cuenta con
una localización inmejorable. Está situado en Radcliffe Square, junto a la Bodleian Library, en pleno centro
de Oxford
alojamiento
La residencia se encuentra en Frewin Court, una residencia tranquila situada al lado de The Oxford Union.
Tantos las habitaciones como las clases se encuentran ahí mientras que las comidas se darán en el
comedor del Brasenose College.
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BRASENOSE COLLEGE - OXFORD UNIVERSITY

EDAD

NIVEL CLASES SEM.
MÍNIMO SEM.

magdalene college

curso 2 semanas: 2/7 y 16/7
curso 4 semanas: 2/7

16 - 18

Nativo o
Bilingüe

20

curso 2 semanas: 2/7 y 16/7
curso 4 semanas: 2/7

16 - 18

Nativo o
Bilingüe

20

brasenose college

ALOJ.

PRECIO
€

2

Campus

4.925

4

Campus

9.510

2

Campus

4.925

4

Campus

9.510

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
• 6 estudiantes por clase
• 20 horas semanales de clase
• 9 horas de workshops cada 2 semanas
• Masterclass interactivas cada semana, sobre temas como negocios, hablar en público y liderazgo
• Clases opcionales de preparación del sat o ielts
• 3 excursiones de un día entero y 1 de medio día cada 2 semanas
• Programa de actividades culturales, deportivas y de ocio
• Ceremonia de Graduación y entrega de certificados personalizados
Los estudiantes de estos programas estudiarán dos asignaturas a nivel de Universidad en grupos reducidos
de no más de 6 estudiantes. Las clases son impartidas por profesores muy reconocidos y experimentados.
Debido a la naturaleza del programa, los estudiantes deberán tener un nivel avanzando de inglés.
Los estudiantes deben elegir dos materias de la gran variedad de asignaturas ofertadas.
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FECHAS INICIO

asignaturas (2) a elegir en cambridge
Politics & International Relations
International Business Management
Macro and Micro Economics
Marketing & Advertising
Psychology
Architecture

Introduction to International Law
Creative Writing
Societies & the Human Environment
Classical Civilisations
Applications of Engineering

Contemporary Literature
Physics
Chemistry Matters
Medical Biology
Advanced Mathematics

asignaturas (2) a elegir en oxford
Politics & International Relations
International Business Management
Macro and Micro Economics
Marketing & Advertising
Psychology
workshops
Entrepreneurship
Journalism
Film Production
Drama
Debating
Urban Sketching

Architectura
Introduction to English &
European Law
Foundations of Philosophy
Philosophy in Literature

Classical Literature
Shakespeare’s Plays & Elizabethan
England
History of Art
Film Studies
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Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado sobre la cotización de: 1 us$ = 0,80 euros • 1 au$ = 0,78 euros • 1 ca$ = 0,78 euros • 1 gpb = 1,27 euros.
Pendiente actualización en función de posibles variaciones en la divisa. Ver condiciones generales.

COLLEGE

actividades
Después de las clases, los estudiantes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades diferentes como
ir al teatro o al cine, practicar deportes como baloncesto, fútbol, tenis e incluso patinaje sobre hielo o, si lo
prefieren, podrán perfeccionar sus habilidades en deportes tradicionales británicos como el críquet.

club ivy - c/ monte esquinza 28. 28010 madrid - tels: 902 888 986 - 91 319 1075*

excursiones
Durante el programa de dos semanas, los estudiantes realizarán 3 excursiones de día completo y una de
medio día a diferentes ciudades como Londres y Brighton acompañados de monitores.
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Fuera de la Zona Euro, el coste de los programas está calculado sobre la cotización de: 1 us$ = 0,80 euros • 1 au$ = 0,78 euros • 1 ca$ = 0,78 euros • 1 gpb = 1,27 euros.
Pendiente actualización en función de posibles variaciones en la divisa. Ver condiciones generales.

master classes
sat Preparation
Introduction to ucas
Personal Statements
Interview Skills
Presentation Skills
Essay Writing Skills
Study Skills
ielts Preparation
uk Undergraduate Experience
How to Choose a Degree

