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

YALE UNIVERSITY
La Universidad de Yale, está localizada en New Haven, en
el estado de Connecticut, una ciudad rica en historia y de
gran importancia cultural. La Universidad forma parte de
la Ivy League, que agrupa a las mejores universidades de la
costa este de Estados Unidos. Fundada a principios del siglo
xviii, es una de las universidades más prestigiosas no sólo
de su país, sino del mundo. Las clases se desarrollan dentro
del campus, en el corazón de New Haven y los estudiantes
tienen acceso a las instalaciones de la universidad así como
al ambicioso programa de actividades que organiza cada
residencia. Las 12 residencias de Yale son la base de la vida
social e intelectual de la universidad, pues es en torno a
ellas que se organizan los distintos eventos y actividades.
Además, su campus es considerado uno de los campus
urbanos más bellos de Estados Unidos, gracias a su hermosa
arquitectura; una mezcla de estilo gótico y moderno -entre
otros-, compuesto por torres, amplios jardines, patios y
arcos.
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PROGRAMA

ALOJAMIENTO PRECIO €

alojamiento
• Residencia en el campus. Habitación doble, 21 comidas semanales. El estudiante tendrá que llevar sus
propias sábanas y toallas
notas de interés
• Intensive English for College Students. Se requiere ser estudiante universitario y tener 18 años. Durante las
mañanas los estudiantes atenderán clases de Academic Reading and Writing y Academic Speaking and Listening,
y por las tardes podrán elegir una optativa de las que se ofrecen (ver listado) .
• Business Seminar. Para profesionales o estudiantes que han completado al menos el tercer año de Empresariales.
En las clases de por la tarde se alternarán: Oral Communication Skills, Writing Communication Skills.
• Law Seminar. Para profesionales o estudiantes que hayan completado al menos el tercer año de la
carrera de Derecho. Por las mañanas se trabajará The U.S. Legal System and the Constitution y por las
tardes se altenarán Oral Communication Skills, Writing Communication Skills y Laws, Morals, and Professional
Responsibility.
• English for Postgraduate Students. Para alumnos que desean comenzar o han comenzado estudios de
postgrado en escuelas norteamericanas. Las clases incluyen Writing for Postgraduate Students, Academic
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• Precios válidos para el año 2020.
• Libros no incluidos.
• Los precios incluyen el coste de seguro médico obligatorio.

optativas
intensive english *
• toefl Preparation - Practice for the toefl
• Pronunciation - Practice American English pronunciation
• American Idioms and English Proverbs
• Society Today
• Video Production Workshop
• Business Games
• Sports in the usa
english for postgraduate
• Business Games
• Professional Presentation Skills
• American Film Classics: Touchstones in American Pop Culture
• Video Production Workshop
• Pronunciation
• American Idioms and English Proverbs
• American Etiquette
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Speaking and Presentation Skills, American Identities: A Critical Reading Class, Living Language: American
interactions y asignaturas optativas (ver listado).
• Univ. Prep. For High School Students: Programa diseñado para estudiantes interesados en estudiar en una
Universidad estadounidense. Los alumnos deben estar cursando el Bachillerato. Consiste en Clases de
inglés académico en las áreas de Listening, Reading, Writing y Speaking, junto a clases de orientación en el
sistema universitario estadounidense y cursos de Critical and Creative Thinking. Se ofrecen además optativas
(ver listado).
.

university preparation for high school students *
• English Pronunciation
• toefl Practice
• sat Practice
• Art Appreciation
• American Music
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* Este listado puede sufrir modificaciones.

