Perteneciente a la red pública de las Universidades de California, fue fundada en 1919. Se encuentra en
Westwood, dentro del núcleo urbano de la ciudad de Los Angeles, entre la playa de Santa Mónica y Beverly
Hills. Además de por su ubicación, que permite disfrutar de la cosmopolita ciudad de los Angeles, es conocida
y está muy bien considerada por sus amplias posibilidades de estudios, con once Escuelas de Postgrado, y
por sus magníficas instalaciones.
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• Precios para el año 2019. Edad mínima requerida: 18 años.
• Los precios dados no incluyen los libros.
• Número máximo de estudiantes por clase: 22 (media aproximada de 18).
• Los precios incluyen seguro médico, acceso a los language/computer lab y a las instalaciones deportivas de ucla.
• Dependiendo del programa elegido se pueden escoger clases optativas como: toefl, ielts, Accent
Reduction, Street talk, Business English, American culture through films, Public Speaking, Interactive Listening
Workshop, Oral Fluency & Conversation Skills, Drama Workshop, College Workshop, Vocabulary, etc. Estas clases

consultar otros cursos en www.clubivy.com

PROGRAMA
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UCLA

otros opciones de alojamiento
• Apartamentos fuera del campus (Westwood). Disponibles todo el año. Se incluyen 18 comidas a la semana
y están a 15 minutos andando de las clases. Posibilidad de habitación individual o doble. Consultar
disponibilidad y precios.
• Posibilidad de alojamiento en Sorority House. Solo para mujeres. Se incluyen 14 comidas a la semana.
Habitación individual solo disponible en verano. Consultar disponibilidad y precios.

club ivy - c/ monte esquinza 28. 28010 madrid - tel: 91 319 1075

alojamiento
• Familia: habitación individual con desayuno y cena. Posibilidad de incluir solo desayunos. Consultar descuentos.
• On-Campus Dormitory: habitación doble, 21 comidas semanales. Incluye sábanas, toallas, etc. Se encuentran a 15-20 minutos andando de las clases.

consultar otros cursos en www.clubivy.com

no se ofrecen en todas las sesiones ni para todos los niveles de inglés.
• La escuela permanecerá cerrada los días: 1/1, 20/1, 18/2, 1/4, 27/5, 4/7, 2/9, 11/11, 28/11, 29/11, 24/12, 25/12, y
31/12.

