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Presentación a las Familias de los mejores 

cursos de verano 

 

¿Quieres que tu hija o hijo se prepare para 

estudiar en la universidad en inglés 

sin los costes y riesgos de salir de España? 

Averigua cómo con nuestra innovadora Escuela de Verano 

 

¡La aventura universitaria en inglés de tu hija o hijo 

comienza este verano! 

 

3 - 28 de julio de 2023 

 

Inolvidable e inspiradora experiencia para estudiantes entusiastas y 

motivados de 16 a 18 años en Ciudad Universitaria 

 

Spain Center for International Education (SpaCIE) puso en marcha Pre-

University Summer School (PreUni) en 2021. PreUni consta de los siguientes 

cursos, cada uno de dos semanas de duración: 

 

1. Curso de habilidades: Speaking and Writing Skills for Academic and 

Career Success (con una carga de trabajo equivalente a 3 créditos ECTS). 

 

https://spacie.education/
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2. Curso de contenido académico: A Multidisciplinary Approach to Climate 

Change (con una carga de trabajo equivalente a 3 créditos ECTS). 

 

Si hay plazas disponibles, puede ser posible matricularse sólo en uno de los dos 

cursos, pero se dará prioridad a los estudiantes que soliciten ambos cursos. En 

cualquier caso, se recomienda encarecidamente cursar el programa completo. 

 
 

 

¿Qué experimentará tu hijo/a en nuestra escuela de 

verano? 

• Internacionalización en casa, es decir, una experiencia similar a la de 

estudiar en el extranjero sin los costes y riesgos de viajar y permanecer en 

el extranjero durante 4 semanas 

• Interactuar con universitarios de todo el mundo 

• Una muestra de la enseñanza universitaria impartida por los mejores 

profesores de muchas disciplinas 

• Oradores invitados del mundo empresarial 

• Entrenamiento en habilidades orales y escritas esenciales para tener éxito 

en la Universidad (y en la vida profesional) 

• Preparación para programas universitarios impartidos en inglés y para ser 

estudiante de intercambio en el extranjero 

• El hermoso campus de Ciudad Universitaria y la vida universitaria 
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PreUni es una oportunidad única para ampliar los horizontes de los estudiantes 

de entre 16 y 18 años que ya están pensando en sus estudios universitarios 

asistiendo a clases con profesores universitarios de talla mundial. Los 

estudiantes de 15 años que cumplan 16 en 2023 también pueden solicitar plaza. 

 

A Multidisciplinary Approach to Climate Change (MACC) 

 

Te invitamos a embarcar a tu hijo/a en este viaje que le cambiará la vida para 

obtener una nueva perspectiva sobre sus futuros estudios universitarios, hacer 

nuevos amigos de todo el mundo, sumergirse en la vida universitaria y descubrir 

algo nuevo sobre él/ella mismo/a. Permite que se una a un exclusivo programa 

de estudio de dos semanas que ofrece un curso multidisciplinar de alta 

calidad, impartido en inglés por los mejores profesores de muchas disciplinas 

(Arte, Biología, Ciencias Empresariales, Química, Ciencias de la Tierra, Economía, 

Ingeniería, Geografía, Humanidades, Derecho, Marketing, Física, Ciencias Políticas, 

Psicología y Sociología) y por algunos de los mejores profesionales del mundo 

empresarial. 

 

MACC está dirigido a estudiantes que desean enriquecerse académicamente no 

sólo en su futura disciplina, sino en muchos otros campos. Esto se consigue a 

través de un enfoque multidisciplinar del cambio climático. Además, nuestro curso 

será de gran ayuda para decidir qué quieren estudiar si aún no lo han decidido. 
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Speaking and Writing Skills for Academic and Career 

Success (SWSACS) 

 

SWSACS es un programa de estudio de dos semanas, impartido en inglés, en 

el que los estudiantes se centrarán en algunas habilidades fundamentales que 

deben dominar para ser estudiantes universitarios de éxito, como la escucha y 

la lectura eficaces, la realización de presentaciones y la redacción de trabajos 

(obviamente, todo ello en inglés). Los estudiantes también trabajarán en pequeños 

equipos para hacer una presentación al grupo completo. 

 

Características comunes de ambos cursos de la Pre-

University Summer School 

 

PreUni se realiza no sólo con compañeros como tu hijo/a, sino también con 

estudiantes universitarios internacionales y españoles. Además, el Programa se 

complementa con visitas académicas y actos culturales y sociales. Algunos de 

estos eventos reúnen a estudiantes de los cursos de nuestro Programa con otros 

estudiantes de todo el mundo que asisten a las Escuelas de Verano de otros socios, 

creando un entorno verdaderamente internacional. 

 

PreUni tendrá lugar en la Ciudad Universitaria de Madrid. Ciudad 

Universitaria es patrimonio cultural desde 1999, con la categoría de conjunto 

histórico. El campus es compartido por la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM, donde tienen lugar nuestras clases), la Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), además de 

otras instituciones. 
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Los estudiantes que no residan en Madrid pueden vivir en el campus si lo desean, 

en una de las muchas residencias de estudiantes cercanas. Sin embargo, ten en 

cuenta que los estudiantes menores de 18 años no pueden ser admitidos sin un 

adulto acompañante. En estas residencias se puede disfrutar de pensión 

completa y alojamiento a precios muy razonables, estando de 3 a 9 minutos 

a pie de nuestras aulas, dependiendo de la residencia elegida. 

 

Y se puede disfrutar de todo tipo de instalaciones complementarias, como piscina, 

gimnasio... dependiendo de la residencia elegida. Además, el Campus también está a 

un paso de todo lo que un estudiante de fuera de Madrid quiera disfrutar en la 

ciudad, así como del metro, parques... ¡Es genial para disfrutar de Madrid! 
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Beneficios adicionales de la Pre-University Summer School 

 

Estudiar en inglés en el campus de la UPM junto con algunos estudiantes 

universitarios internacionales y locales y experimentar la enseñanza de los mejores 

profesores universitarios también proporcionará a los estudiantes una idea de la 

vida universitaria y los estudios en una universidad internacional. Además, 

esto ayudará a los estudiantes a adaptarte a sus futuros estudios universitarios, ya 

sea en su país de origen o en el extranjero. Además, si deciden estudiar en su país 

de origen, esta experiencia les será muy útil en sus posibles estancias en el 

extranjero como estudiante de intercambio, ya sea como parte del programa 

Erasmus+ o de otro programa internacional. 

 

Uno de los aspectos más destacados es la oportunidad de pasar tiempo con 

nuestros fantásticos estudiantes mentores, que son estudiantes universitarios 

locales. Cursarán los mismos cursos y acompañarán a los estudiantes por el 

campus, en las reuniones sociales y en las visitas. Esto permitirá a los estudiantes 

beneficiarse de conocer de primera mano la vida universitaria. 
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Resumen de los cursos de la Pre-University 

Summer School 

 

A Multidisciplinary Approach to Climate Change (MACC) 

 

A) Introducción 

 

El cambio climático es el principal problema medioambiental mundial y uno de los 

principales problemas económicos y sociales a los que se enfrenta la humanidad. Y 

los ciudadanos lo perciben cada vez más como tal. Por ejemplo, la última encuesta 

del Eurobarómetro, publicada en 2021 por la Comisión Europea, muestra que el 

93% de los ciudadanos de la UE cree que el cambio climático es un problema 

grave, y el 78% que es un problema muy grave. Además, en comparación con el 

Eurobarómetro anterior, publicado en 2019, el cambio climático ha superado a la 

pobreza, el hambre y la falta de agua potable como el problema más grave al que se 

enfrenta el mundo. 

 

Por otro lado, el cambio climático es un problema multidimensional, que debe ser 

estudiado desde todas las disciplinas del conocimiento. Sin embargo, nuestros 

planes de estudio no suelen ofrecer una comprensión multi o interdisciplinar del 

problema y, aunque la población lo percibe como un problema muy grave, existe 

un notable desconocimiento sobre su naturaleza, efectos, posibles escenarios, 

políticas y respuestas al reto que supone para la Humanidad. 
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B) Objetivos 

 

El principal objetivo de este curso es paliar las carencias de nuestros planes de 

estudio y el desconocimiento de gran parte de la población mencionado en la 

introducción. Para ello, el curso ofrece una visión multidisciplinar y rigurosa del 

problema del cambio climático. Expertos en cada materia ofrecen esta visión 

integral de nivel universitario. Aunque académicamente rigurosas, sus clases están 

adaptadas al necesario nivel introductorio. Esto es necesario dado el perfil 

heterogéneo que tendrán los alumnos. 

 

Además del objetivo principal descrito en el párrafo anterior, el curso tiene otros 

objetivos secundarios: 

 

•  Proporcionar una primera exposición a cursos universitarios de nivel 

introductorio de múltiples disciplinas, que pueden ayudar a los estudiantes en 

su toma de decisiones sobre sus futuros estudios universitarios. 

 

• Para los hablantes no nativos de inglés, reforzar las competencias académicas 

de los estudiantes en esta lengua, contribuyendo a su formación para cursar 

estudios universitarios en inglés. 

 

• Para los estudiantes no residentes en España, proporcionar una experiencia 

enriquecedora de Study Abroad, con todos los beneficios de enriquecimiento 

académico, cultural y personal que este tipo de experiencia proporciona. 
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Speaking and Writing Skills for Academic and Career 

Success (SWSACS) 

 

A) Introducción 

 

El curso SWSACS es un programa de estudio de dos semanas, impartido en inglés, 

en el que los estudiantes se centrarán en las habilidades importantes que necesitan 

dominar para ser estudiantes universitarios de éxito, como la escucha y la lectura 

eficaces, la realización de presentaciones y la redacción de trabajos. Los estudiantes 

también trabajarán en pequeños equipos para hacer una presentación al grupo más 

amplio, y practicarán sus habilidades de escritura. 

 

B) Objetivos 

 

Las técnicas de oratoria y presentación están diseñadas para preparar a nuestros 

estudiantes para hacer presentaciones inolvidables. Aprenderán técnicas de 

comunicación y a conectar con el público. Del mismo modo, las técnicas de 

redacción están diseñadas para preparar a los estudiantes para escribir excelentes 

trabajos. Aprenderán a planificar la escritura, a redactar y a corregir; los dispositivos 

de manipulación de frases (presentar la información en un nivel de frase, registro); 

la cohesión y la coherencia (estructurar, presentar y enlazar ideas); y el diseño del 

trabajo. 

 

En concreto, los objetivos son: 
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• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para realizar 

presentaciones orales y escritas atractivas y exitosas. 

 

• Adquirir conocimientos y habilidades para lograr una comunicación eficaz, 

transparente y fluida con su público y con sus lectores. 
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Guías académicas / programas de estudio 

 

Descarga aquí el programa de cada curso: 

 

• Speaking and Writing Skills for Academic and Career Success 

 

• A Multidisciplinary Approach to Climate Change 

 

https://preuni.spacie.education/cursos-de-verano/descripcion-general-y-programas-de-la-pre-university-summer-school#SWSACS
https://preuni.spacie.education/cursos-de-verano/descripcion-general-y-programas-de-la-pre-university-summer-school#MACC
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Horario, lugar de celebración, y visitas 

académicas y actos culturales y sociales 

 

Horario 

 

Habrá una media de 3 horas de clase al día, de 9:30 a 13:30, de lunes a viernes. 

Puede haber actividades algunas tardes. 

 

Publicaremos aquí el horario detallado antes del inicio del programa. 

Lamentablemente, no podemos anunciarlo con mucha antelación, ya que las 

instituciones sólo confirman las fechas de la mayoría de las visitas académicas con 

poca antelación. Además, la reserva de algunas visitas depende del número de 

estudiantes finalmente matriculados, y muchos estudiantes se matriculan muy cerca 

del inicio de las clases. 

 

 

https://preuni.spacie.education/cursos-de-verano/horario-lugar-de-celebracion-visitas-academicas-actos-culturales-y-sociales/
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Como referencia ilustrativa, el horario de la edición de 2022 fue el 

siguiente:

1st week: 27 June - 1 July 2022 

 Mon 27 Tue 28 Wed 29 Thu 30 Fri 1 

09:30-10:30 
 

    
Welcome 

10:30-11:30 W1 S1 W4 W7 W10 

11:30-12:30 W2 S2 W5 W8 W11 

12:30-13:30 W3 S3 W6 W9 W12 

13:30-14:30 
Paella on 
Campus 

    

14:30-15:30 Campus Tour     

15:30-16:30 Madrid 

walking tour 

    

16:30-17:30     

17:30-18:30      

 
 

 

2nd week: 4 - 8 July 2022 

 Mon 4 Tue 5 Wed 6 Thu 7 Fri 8 

09:30-10:30  S4 
 

S8 S12 

Stock Market 

10:30-11:30 W10 S5 S9 S13 
 

11:30-12:30 W11 S6 
Prado Museum 

S10 S14 

12:30-13:30 W12 S7 S11 S15 
 

13:30-14:30      

14:30-15:30      

15:30-16:30      

 

COLOR KEY: 

Red: social activities 

Green: classes 

Yellow: special classes/academic activities and visits 

White: This is not part of the Program itself and is not supervised by Program faculty. It is a voluntary tour led by local UAM students as an "excuse" for 

students to get to know each other in a relaxed stroll through the center of Madrid. 
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CLASS TITLE SKILLS 

S1 
Introduction to Listening. Listening to understand the general idea. 
Understanding main words stressed in a sentence.  
Not expecting to understand all the words. The importance of intonation. 

Listening 

S2 Listening for detail; guessing meaning from context. Active listening. Listening 

S3 Introduction to Speaking: Greeting, introducing yourself and the topic Speaking 

S4 Connection: Confidence, vulnerability, and storytelling Speaking 

S5 Communication: The use of the voice, cadence, and non-verbal language Speaking 

S6 Discourse: Highlighting and signposting Speaking 

S7 Discourse: Explaining, giving examples, and adding comments Speaking 

S8 Discussion and debate: Analyzing, opposing, and supporting Speaking 

S9 Discussion and debate: Turn-taking, managing interruptions Speaking 

S10 Structure: Introduction, main body, summarizing, and concluding Presentation 

S11 Using numbers: Approximation, ranges, big numbers Presentation 

S12 Visual language: Presenting visual contents Presentation 

S13 Other elements: Tables, charts, graphs Presentation 

S14 Ending the presentation: Dealing with questions Presentation 

S15 Practice your presentation Presentation 

 
 

 
CLASS TITLE SKILLS 

W1 
Introduction to Reading.  
Text types and characteristics (essay, article, description, report, narrative) 

Reading 

W2 
Text content management (Presentation paragraph, Topic sentences, Final remarks) 
Reading techniques (Skimming, Scanning & Summarizing) 

Reading 

W3 Introduction to Writing: Planning for writing, drafting, and proofreading Writing 

W4 Sentence manipulation devices: Passive and impersonal sentences Writing 

W5 Sentence manipulation devices: Reporting (verbs, references) Writing 

W6 Sentence manipulation devices: Fronting and cleft sentences Writing 

W7 Sentence manipulation devices: Signposting (conjunctions) Writing 

W8 Cohesion and coherence: Thesis line Writing 

W9 Cohesion and coherence: Paragraph structure Writing 

W10 Cohesion and coherence: Textual cohesion (reference, semantic fields) Writing 

W11 Cohesion and coherence: Paraphrasing and quotation Writing 

W12 Cohesion and coherence: Expressing the source of evidence of claims Writing 

W13 Design: Formatting (APA rules) Writing 

W14 Design: Bibliography (using sources) Writing 

W15 Design: Writing an abstract and keyword selection Writing 
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3rd week: 11 - 15 July 2022 

 Mon 11 Tue 12 Wed 13 Thu 14 Fri 15 

09:30-10:30 
 

   11 

Welcome and 

Campus Tour (3 
ECTS students) 10:30-11:30 3 

 
6 
 

9 
 

12 
+ 

Flamenco 
Workshop 

11:30-12:30 1 4 7 10 

12:30-13:30 2 5 8  
 

13:30-14:30 
Welcome lunch 

(3 ECTS 
students) 

    

14:30-15:30 Madrid walking 
tour (3 ECTS 

students) 

    

15:30-16:30     

16:30-17:30      

 
 

 

4th week: 18 - 22 July 2022 

 Mon 18 Tue 19 Wed 20 Thu 21 Fri 22 

09:30-10:30 13 
 

  

Closing Seminar 

26, 27, 28 

17, 18 

+ 

Visit to Iberdrola 

Campus 

10:30-11:30 14 
 

 

19 

11:30-12:30 15 22 

20 

12:30-13:30 16 23 
 

21 
Diploma 

Ceremony 
13:30-14:30    

 

Farewell Dinner 
14:30-15:30     

15:30-16:30    
 

 

24-25 Reina 

Sofía Museum 16:30-17:30     
 

COLOR KEY: 

Red: social activities 

Green: classes 

Yellow: special classes/academic activities and visits 

White: This is not part of the Program itself and is not supervised by Program faculty. It is a voluntary tour led by local UAM students as an "excuse" for 

students to get to know each other in a relaxed stroll through the center of Madrid. 
 



  

 

 

18 

 

 

 
CLASS TITLE CLASS TITLE 

1 What is Climate Change? Experimental evidence 15 Science Consensus and the Climate Change Debate 

2 Earth's Energy Balance and Greenhouse Gases 16 International Response to Climate Change 

3 Science Consensus: Why we know that we are to blame 17 Mitigation Strategies 

4 Feedbacks and tipping points 18 Mitigation Strategies 

5 Future Global Climate 19 Introduction to Climate Change Policy 

6 Impacts on Physical Systems 20 From Mitigation Strategies to Policy 

7 Impacts on Physical Systems 21 Cryptoeconomics and cryptoassets 

8 
Consequences of Climate Change on Cities, Settlements and Key  
Infrastructure & Adaptation 

22 From Mitigation Strategies to Policy 

9 Consequences of Climate Change on Biological Systems & Adaptation 23 From Mitigation Strategies to Policy 

10 Consequences of Climate Change on Biological Systems & Adaptation 24 Art and Climate Change 

11 CSR: The Role of Banking in Sustainable Mobility  25 Art and Climate Change 

12 Art and Climate Change 26 Being a Climate Leader in 2030 

13 Sociology of Climate Change 27 
Investing in cryptocurrencies and cryptoassets from 
an ESG perspective 

14 Sociology of Climate Change 28 Conclusions: The Transition to Net Zero by 2050 

 
 

 

Lugar de celebración 

 

Las clases tendrán lugar en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física (INEF) de 

la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). INEF está en Ciudad Universitaria, 

que es el campus más grande de España. Este campus es compartido por la UPM, 

la UCM y la UNED. Ciudad Universitaria es patrimonio cultural desde 1999, con la 

categoría de conjunto histórico. 

 

La dirección del INEF es: 

 

Calle: Martín Fierro 

Número: 7 

Código postal: 28040 Madrid 

 

El INEF es maravillosamente accesible en transporte público: 

 

https://www.inef.upm.es/
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• Metro: La estación de metro “Ciudad Universitaria” de la línea 6 está a 10 

minutos a pie. 

• Metro: La estación de metro “Moncloa” de las líneas 6 y 3 está a 15 

minutos a pie. 

• Las líneas de autobús “U” y “46” de la EMT pasan por el INEF y las 

estaciones de Metro “Ciudad Universitaria” y “Moncloa”. 

 

Si lo desean, nuestros estudiantes pueden vivir en el campus en una de las 

numerosas residencias de estudiantes cercanas al INEF. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que los estudiantes menores de 18 años no pueden ser admitidos sin un 

acompañante adulto. Consulta la sección correspondiente para conocer las 

opciones de alojamiento para estudiantes dentro del campus. 

 

Visitas académicas y actos culturales y sociales 

 

Siempre planificamos una amplia variedad de visitas académicas y eventos 

culturales y sociales para que los estudiantes aprovechen al máximo su verano. 

Esperamos que contribuyan a que su experiencia preuniversitaria sea 

inolvidable. El programa detallado se anunciará más adelante en el horario. 

 

He aquí algunos ejemplos de nuestras visitas y actos habituales durante las 4 

semanas de nuestra escuela de verano: 

 

• Welcome lunch 

• Madrid on foot 

• Visit to the Prado Museum 

• Visit to the Congress of Deputies 

https://preuni.spacie.education/cursos-de-verano/horario-lugar-de-celebracion-visitas-academicas-actos-culturales-y-sociales/
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• Flamenco workshop 

• Visit to the Reina Sofía Museum 

• Visit to the Madrid Stock Exchange 

• Farewell lunch 
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Cómo inscribirse en la Pre-University Summer 

School 

 

Requisitos 

 

En el momento de iniciar la Pre-University Summer School, los alumnos que 

soliciten plaza deberán ser Graduados en Educación Secundaria Obligatoria 

(E.S.O.) o su equivalente en el extranjero, que estén cursando, vayan a cursar o 

acaben de finalizar estudios de Bachillerato o su equivalente en el extranjero. Por lo 

tanto, el estudiante tipo que solicita participar en el Programa tendría entre 

16 y 18 años, incluidos los estudiantes de 15 años que cumplan 16 en 2023. No hay 

criterios específicos por ramas de conocimiento. 

 

Toda la enseñanza se imparte en inglés, por lo que los estudiantes deben ser 

capaces de demostrar un buen nivel de lengua y comprensión inglesas, salvo que 

estén cursando sus estudios en inglés o el inglés sea su lengua materna. Evaluamos 

el nivel de inglés de los estudiantes a través de su solicitud. Si tienen un certificado 

de su nivel de inglés, los animamos a que lo aporten, pero no exigimos ningún 

certificado. El nivel de inglés debería ser B1 como mínimo, pero B2 es muy 

recomendable. Esperamos que la mayoría de los estudiantes tengan un nivel B2 o 

C1. 

 

El programa preuniversitario va dirigido fundamentalmente a estudiantes locales 

(los estudiantes internacionales son mayoritariamente universitarios) que se 

desplazan diariamente y por sus propios medios al Campus, como cualquier 
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estudiante universitario. Dado que no proporcionamos ni gestionamos alojamiento, 

si el estudiante es un menor de edad que vive en otras regiones de España o en el 

extranjero, debería estar preparado para viajar con uno de sus progenitores o 

tutores y organizar su propio alojamiento o hacer arreglos similares. 

 

Proceso de solicitud 

 

1. Descarga aquí las instrucciones de pago y abona la tasa de solicitud no 

reembolsable de 85 euros: PreUni application fee. 

 

2. Rellena el formulario de solicitud aquí: PreUni Application Form. 

 

3. Envíanos los siguientes documentos a info@spacie.education (consulta en 

el formulario de solicitud los documentos adicionales que también deben 

adjuntarse en algunos casos): 

 

a. Una copia escaneada del recibo de pago de la tasa de solicitud no 

reembolsable. 

 

b. Una copia escaneada del documento de identidad (DNI o NIE) del 

estudiante. En el caso de los no residentes en España, copia escaneada 

de su pasaporte (página de identificación con fotografía) o documento de 

identidad de la UE para los residentes en la UE. 

 

c. Una copia escaneada de las calificaciones del último curso y del actual. 

 

https://preuni.spacie.education/wp-content/uploads/2023/01/PreUni-application-fee-in-Spanish-and-English-1.pdf
https://forms.gle/zYZD31VfYbnNZEfT6
mailto:info@spacie.education
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d. Una declaración de intenciones de una página (en inglés) en la que el 

estudiante explique por qué está interesado en PreUni y cuáles son sus 

planes académicos. 

 

Recibirás una notificación de admisión al programa a más tardar 7 días después de 

completar la solicitud. Por favor, añade info@spacie.education a tus contactos 

para evitar que nuestra respuesta vaya a tu carpeta de spam (o comprueba esta 

carpeta si no recibes nuestra respuesta en un plazo de 7 días). 

 

Plazos de solicitud 

 

Descuento por inscripción anticipada: 
 

31 de marzo de 2023 
 

Ordinario: 
 

5 de junio de 2023 
 

Extraordinario 
(si aún quedan plazas disponibles): 

 
30 de junio de 2023 

 

 

 

 

 

mailto:info@spacie.education
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Calendario de presentación de solicitudes 

 

 
Inscripción 

anticipada 

Plazo 

ordinario 

Plazo 

extraordinario 

Solicitud 
25 de enero- 

31 de marzo 

1 de abril- 

5 de junio 
6-30 de junio 

Admisión Dentro de los 7 días siguientes a la presentación de la solicitud 

Pago 

Dentro de los 28 

días siguientes a la 

admisión 

Dentro de los 14 

días siguientes a la 

admisión 

Dentro de los 2 días 

siguientes a la 

admisión 

Clases 3-28 de julio de 2023 

 

Los solicitantes admitidos deberán completar su inscripción abonando el coste total 

del programa dentro de los: 

 

• 28 días siguientes a la admisión (cuando te enviemos el correo electrónico de 

confirmación de la admisión) si completaste la solicitud durante el periodo 

de descuento por reserva anticipada. 

• 14 días siguientes a la admisión si completaste la solicitud durante el periodo 

ordinario. 

• 2 días siguientes a la admisión si completaste la solicitud durante el periodo 

extraordinario. 

 

Transcurridos 28, 14 o 2 días sin que se haya finalizado la inscripción con el pago, 

se retirará la admisión y se perderá la tasa de solicitud no reembolsable. En este 
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caso, si se quiere volver a solicitar plaza, tendría que pagarse una nueva tasa de 

solicitud. 
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Costes de la Pre-University Summer School 

 

¿Qué se incluye en los costes de la Summer School? 

 

• Matrícula para uno o los dos cursos. Si hay estudiantes interesados en la 

opción de estudiar sólo uno de los dos cursos, se considerará, pero se dará 

prioridad a los estudiantes que estudien el programa completo. 

• Gastos de las visitas académicas y actos culturales y sociales incluidos en el 

Programa. 

 

¿Qué NO está incluido en los costes de la Summer School? 

 

• La tasa de solicitud no reembolsable, que se abona por separado al presentar 

la solicitud. 

• Viaje entre la residencia del estudiante y Madrid. 

• Visado (si necesita solicitarse uno). 

• Seguro médico, de accidentes y de cualquier otro tipo. 

• Alojamiento. 

• Comida (excepto si la comida es proporcionada por la Summer School en 

algunos eventos). 

• Transporte local. 

 

Aunque los costes no incluyen el alojamiento, proporcionamos información sobre 

la búsqueda de alojamiento y negociamos descuentos, cuando están disponibles, 
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para los estudiantes interesados. No obstante, estas opciones suelen ser sólo para 

estudiantes mayores de edad o menores acompañados por un adulto. Para obtener 

información sobre las opciones de alojamiento en el campus, consulte la sección 

correspondiente de este folleto. Para otras opciones y descuentos de alojamiento, 

consulte el sitio web de SpaCIE. 

 

AVISO IMPORTANTE: Dado que no proporcionamos ni gestionamos 

alojamiento, si el estudiante es menor de edad y vive en otras regiones de 

España o en el extranjero, deberá estar preparado para viajar con uno de sus 

padres o tutores y organizar su propio alojamiento o realizar gestiones similares. 

 

Descuentos 

 

Se puede disfrutar de dos tipos de descuentos: 

 

1. Descuento por reserva anticipada:  

 

a. ¿Quién puede beneficiarse? Los estudiantes que completen su solicitud 

dentro del periodo de descuento anticipado (hasta el 31 de marzo de 

2023). Las solicitudes están completas cuando se envía el formulario de 

solicitud y recibimos todos los documentos requeridos. Para más 

información, consulte la página web de solicitudes. 

 

b. ¿A cuánto asciende el descuento? 200 euros si el estudiante se matricula 

en dos cursos y 150 euros si se matricula en un solo curso. 

 

 

https://spacie.education/before-arrival/accommodation
https://preuni.spacie.education/cursos-de-verano/como-presentar-la-solicitud/
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2. Descuento para socios: 

 

a. ¿Quién puede beneficiarse? 

✓ Alumnos de cualquier centro escolar que promocione activamente 

PreUni entre sus alumnos (presentando información sobre PreUni 

en su página web, distribuyendo información sobre el Programa por 

correo electrónico a las familias...). Esta promoción puede ser 

realizada por el propio centro o por su AFA, AMPA, APA o 

equivalente. El Centro o la Asociación debe informarnos de que 

está realizando esta promoción para que podamos incluirlos en la 

lista de Socios. 

✓ Estudiantes cuyas familias pertenezcan a asociaciones u otras 

entidades que alcancen la condición de Socio por acuerdo con 

SpaCIE, como las asociaciones a las que SpaCIE ofrece este 

descuento. 

 

b. ¿A cuánto asciende el descuento? 200 euros si el estudiante se matricula 

en dos cursos y 150 euros si se matricula en un solo curso. 

 

Puedes acumular ambos descuentos, si proceden los dos. Por lo tanto, puedes 

disfrutar de hasta 400 euros de descuento si el estudiante se matricula en dos cursos 

y de 300 euros si se matricula en un solo curso. 

 

 

 

 

 



  

 

 

29 

 

 

Tabla de costes 

 

Consulte la tabla siguiente para conocer las tarifas de los cursos de verano: 

 

Costes de PreUni 

(en euros) 
1 curso 2 cursos 

Sin descuentos 1.049 € 1.399 € 

Con 1 descuento 899 € 1.199 € 

Con 2 descuentos 749 € 999 € 

 

Los solicitantes admitidos deben completar su matrícula abonando estas tasas en 

los siguientes plazos: 

 

• Dentro de los 28 días siguientes a la admisión si completaste la solicitud 

durante el periodo de descuento por reserva anticipada. 

• Dentro de los 14 días siguientes a la admisión si completaste la solicitud 

durante el periodo ordinario. 

• Dentro de los 2 días siguientes a la admisión si completaste la solicitud 

durante el periodo extraordinario. 

 

Política de devoluciones: SÓLO tendrá derecho al reembolso de estos costes si 

SpaCIE cancela el Programa. Nuestra escuela de verano es presencial, pero en caso 

de fuerza mayor que impida asistir presencialmente al programa, y dado que no 

tendría derecho a reembolso, haremos todo lo posible para que pueda seguir el 

programa a distancia. 
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Magníficas opciones de alojamiento en el 

campus para nuestros estudiantes 

 

Si no vives en Madrid y deseas alojarte en el campus a poca distancia de nuestras 

clases, hay muchas residencias de estudiantes cerca del INEF. Si prefieres otras 

opciones, consulta nuestra información general sobre alojamiento. No obstante, 

ten en cuenta que, para todas las opciones, los estudiantes menores de 18 años 

no pueden ser admitidos sin un adulto acompañante. 

 

Hemos buscado información sobre las residencias universitarias en el campus más 

cercanas que estarán abiertas en julio de 2023. Hemos comprobado que están 

abiertas en julio de 2023, pero es posible que se queden sin habitaciones. Por lo 

tanto, te rogamos que hagas tu reserva lo antes posible para garantizar una 

habitación en la residencia de tu elección. 

 

Las 5 residencias más cercanas se enumeran a continuación por orden de menor a 

mayor distancia (de 3 a 9 minutos a pie de nuestras aulas). Todas ellas ofrecen 

pensión completa y habitación a precios muy razonables. Además, todas ellas están 

a poca distancia de todo lo que se pueda querer disfrutar en la ciudad, así como del 

metro, parques... 

 

 

 

 

 

https://spacie.education/before-arrival/accommodation
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Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján” 

 

Dirección: Martín Fierro, 3, 28040 Madrid 

Número de teléfono: (+34) 911 812 050 

Página web: https://www.cmanslujan.com/ 

Distancia desde el INEF: 240 metros (3 minutos a pie) 

 

Colegio Mayor Universitario “Marqués de la Ensenada” 

 

Dirección: Avenida de Séneca, 18, 28040 Madrid 

Número de teléfono: (+34) 915 497 100 

Página web: https://www.cmumarquesdelaensenada.com/  

Distancia desde el INEF: 550 metros (7 minutos a pie) 

 

Colegio Mayor Universitario “San Agustín” 

 

Dirección: Travesía de Antonio Nebrija, 4, 28040 Madrid 

Número de teléfono: (+34) 915 505 000 

Página web: https://colegiomayoruniversitariosanagustin.es/ 

Distancia desde el INEF: 650 metros (7 minutos a pie) 

 

Colegio Mayor “Casa de Brasil” 

 

Dirección: Avenida de la Memoria, 3, 28040 Madrid 

Número de teléfono: (+34) 914 551 560 

Página web: https://casadobrasil.org  

Distancia desde el INEF: 700 metros (8 minutos a pie) 

https://www.cmanslujan.com/
https://www.cmumarquesdelaensenada.com/
https://colegiomayoruniversitariosanagustin.es/
https://casadobrasil.org/
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Colegio Mayor RESA “Miguel Antonio Caro” 

 

Dirección: Avenida de Séneca, 6, 28040 Madrid 

Número de teléfono: (+34) 917 870 700 

Página web: https://www.resa.es/en/residences/madrid/residence-miguel-

antonio-caro/residencia-2/  

Distancia desde el INEF: 900 metros (9 minutos a pie) 

 

https://www.resa.es/en/residences/madrid/residence-miguel-antonio-caro/residencia-2/
https://www.resa.es/en/residences/madrid/residence-miguel-antonio-caro/residencia-2/
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SpaCIE – Spain Center for International 

Education 

 

https://spacie.education/ 

 

info@spacie.education 

 

@SpaCIE_edu 

 

@SpaCIE.edu 

 

@spacie_edu 

 

@spacie.education 

 

 

https://spacie.education/
mailto:info@spacie.education
https://twitter.com/spacie_edu
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https://www.youtube.com/@spacie.education

