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PRESENTACIÓN 

 
¡LA AVENTURA UNIVERSITARIA DE TU HIJO/A COMIENZA AHORA! 

 
PREPARA A TU HIJO/A PARA ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD EN 

INGLÉS CON NUESTRO INNOVADOR PROGRAMA... ¡Y SIN SALIR DE 
ESPAÑA! 

 
Del 28 de junio al 23 de julio de 2021 

 
Inolvidable e inspiradora experiencia para estudiantes entusiastas y 

motivados de 16 a 18 años en una universidad líder en el mundo 
 
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y Spain Center for 
International Education (SpaCIE) han creado su programa conjunto Pre-
University Summer School (PreUniSS).  La PreUniSS se compone de dos 
cursos cada uno de ellos de dos semanas (6 créditos ECTS en total): 
 

1. Curso de habilidades en las dos primeras semanas: Speaking and 
Writing Skills for Success at University (3 créditos ECTS) 
 

2. Curso de contenido académico en las últimas dos semanas: A 
Multidisciplinary Approach to Climate Change (3 créditos ECTS) 

 
La PreUniSS es una oportunidad única para ampliar los horizontes de 
estudiantes de 16 a 18 años que piensan en la universidad, mientras 
estudian en una universidad de alto nivel. La UAM es la universidad 
número 1 de Madrid, la número 2 de España, entre las 100 primeras de 
Europa y entre las 200 primeras del mundo (QS World University Rankings 
2021), y entre las 150 primeras del mundo en empleabilidad de sus 
estudiantes (QS Graduate Employability Rankings 2020); ¡la UAM es la 
mejor universidad para tu hijo/a! 
 
 

https://preuni.enveco.es/
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¿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 y estudiantes de la 
UAM 

 Una muestra de la enseñanza universitaria de muchas disciplinas 
por parte de algunos de los mejores profesores de la UAM y de otras 
universidades 

 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 (Erasmus+ y 
otros programas internacionales) 

 El hermoso campus de la UAM y la vida universitaria 

 
 

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 2 semanas que ofrece 
un curso multidisciplinar de alta calidad, impartido en inglés por 
profesores de alto nivel de muchas disciplinas (Arte, Biología, Ciencias 
Empresariales, Química, Ciencias de la Tierra, Economía, Ingeniería, 

https://preuni.enveco.es/
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Geografía, Humanidades, Derecho, Marketing, Física, Ciencias Políticas, 
Psicología y Sociología) y por algunos de los mejores profesionales del 
mundo empresarial.  
 
El curso MACC se realiza no sólo con compañeros como tu hijo/a, sino 
también con estudiantes universitarios internacionales y de la UAM. El 
curso se complementa con actos sociales y culturales, así como con 
excursiones académicas (en la medida en que lo permitan las posibles 
restricciones que puedan todavía existir entonces por la pandemia), 
reuniendo a los estudiantes del MACC y a otros estudiantes de todo el 
mundo que asisten a la Summer School of Economics and Business en un 
entorno verdaderamente internacional. 
 
La UAM supervisa los aspectos académicos del programa MACC y otorga los 
diplomas y certificados oficiales, y SpaCIE organiza y supervisa la logística 
del programa. 
 
El curso MACC tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UAM. Consulta el vídeo de presentación de esta 
Facultad: 
 

 
youtu.be/SZhDtKyx19Y 

 

https://preuni.enveco.es/
http://youtu.be/SZhDtKyx19Y
http://youtu.be/SZhDtKyx19Y
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El curso MACC está dirigido a estudiantes que desean enriquecerse 
académicamente no sólo en su futura disciplina, sino en muchos otros 
campos a través de un enfoque multidisciplinar del cambio climático. En 
caso de que aún no hayan decidido qué van a estudiar en la Universidad, 
nuestro curso será una gran ayuda para decidir qué quieren estudiar. 
 
 

SPEAKING AND WRITING SKILLS FOR SUCCESS AT UNIVERSITY 
(SWSSU) 

 
El curso SWSSU es un programa de estudio de 2 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). El curso SWSSU estará orientado a ayudar a los estudiantes a 
maximizar su aprendizaje del curso MACC, complementando el aprendizaje 
académico en este último curso. Los estudiantes también trabajarán en 
pequeños equipos para hacer una presentación al grupo completo.  
 
Este curso está totalmente organizado por SpaCIE, pero también es 
impartido por los mejores profesores de la UAM. Todos los estudiantes 
recibirán un diploma y un certificado académico. 
 
El curso SWSSU también se complementa con actos sociales y culturales, 
así como con excursiones académicas (en la medida en que lo permitan 
las posibles restricciones que puedan todavía existir entonces por la 
pandemia), reuniendo a los estudiantes de la SWSSU con otros estudiantes 
internacionales. 
 
 

CARACTERÍSTICAS COMUNES DE AMBOS CURSOS DE LA PRE-
UNIVERSITY SUMMER SCHOOL 

 
Estudiar en inglés en el campus de la UAM junto a algunos estudiantes 
internacionales y de la UAM y experimentar la enseñanza de una 
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universidad de alto nivel también proporcionará a los estudiantes una 
visión de la vida y los estudios universitarios en una universidad 
internacional como la UAM. Esto ayudará a los estudiantes a adaptarse a 
sus futuros estudios universitarios, ya sea en España o en el extranjero. Si 
deciden estudiar en la UAM o en otra universidad española, esta experiencia 
será muy útil en sus posibles estancias en el extranjero como 
estudiante de intercambio, ya sea en el marco 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 de la UAM. 
Harán 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 y la 
vida en la UAM. 
 

https://preuni.enveco.es/
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SOLICITUD: REQUISITOS, CÓMO SOLICITAR PLAZA Y 
CALENDARIO 

 

En el momento de iniciar el Programa (28 de junio), los alumnos que 
soliciten plaza deberán ser Graduados en Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O.), que vayan a cursar, estén cursando o acaben de terminar 
Bachillerato. Por lo tanto, el estudiante típico que solicita el Programa 
tendría entre 16 y 18 años. 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 inglés y de comprensión. 
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 va dirigido fundamentalmente a estudiantes locales que se 
desplazan diariamente y por sus propios medios al Campus, como cualquier 
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. 
 
 

¿CÓMO SE PRESENTA LA SOLICITUD? 
 
Descargue el formulario de solicitud aquí: Application Form PreUniSS. Los 
formularios de solicitud (rellenados en este formulario PDF, no escaneados) 
deben enviarse a preuni.summer.school@uam.es (c/c spacie@enveco.es) 

https://preuni.enveco.es/
https://preuni.enveco.es/wp-content/uploads/2021/03/Application-Form-PreUniSS-2021.pdf
mailto:preuni.summer.school@uam.es
mailto:spacie@enveco.es
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junto con los siguientes documentos (consulte el formulario de solicitud 
para ver los documentos adicionales que también deben adjuntarse en 
algunos casos): 
 

 Una copia escaneada del recibo de pago de la tasa de solicitud no 
reembolsable. Descargue aquí las instrucciones de pago de la tasa de 
solicitud no reembolsable de 60 euros: Application Fee PreUniSS. 
La tasa de solicitud no reembolsable se considera parte de los costes 
del Programa, por lo que será deducible del pago total adeudado. 
 

 Una copia escaneada del documento de identidad español (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. 
 

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

 Una declaración de intenciones de una página (en inglés) en la que el 
estudiante explique por qué está interesado en la PreUniSS y cuáles 
son sus planes académicos (en formato PDF). 

 
 

PLAZO DE SOLICITUD CON DESCUENTO POR SOLICITUD 
TEMPRANA: 6 DE MAYO 

 

PLAZO DE SOLICITUD REGULAR: 12 DE JUNIO 
 

PLAZO DE SOLICITUD DEL PERIODO EXTRAORDINARIO (SI HAY 
PLAZAS): 25 DE JUNIO 

 

Recibirá una notificación de admisión al programa en un plazo de 10 días 
como máximo a partir de la recepción de su solicitud completa. Los 
solicitantes admitidos deben inscribirse pagando el coste total del 
programa (menos la tasa de solicitud no reembolsable ya pagada) en un 

https://preuni.enveco.es/
https://preuni.enveco.es/wp-content/uploads/2021/03/Application-fee.pdf
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plazo de 15 días desde la admisión (cuando le enviemos el correo 
electrónico de confirmación de la admisión); salvo que la solicitud se haya 
presentado durante el periodo extraordinario, en cuyo caso este plazo es de 
2 días desde la admisión. Transcurridos 15 (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 caso, si quiere volver a solicitar 
plaza, tendría que pagar una nueva tasa de solicitud. 
 

 

Periodo con 
descuento por 

solicitud 
temprana 

Periodo regular 
Periodo 

extraordinario (si 
quedan plazas) 

Periodo de 

solicitud 
1 de marzo - 6 de 

mayo 
7 de mayo -  
12 de junio 

13 - 25 de junio 

Plazo de 

admisión 
En un plazo de 10 días como máximo desde que recibimos 

la solicitud completa 

Plazo para 

completar el 

registro/pago 

En un plazo de 15 días desde que se 
comunica la admisión 

En un plazo de 2 días 
desde que se 

comunica la admisión 

Clases 28 de junio - 23 de julio de 2021 

  

https://preuni.enveco.es/
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CURSOS: RESUMEN 

 
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO CLIMATE CHANGE (MACC) 

 
A) Introducción 

 
El cambio climático es el principal problema medioambiental global y uno 
de los principales problemas económicos y sociales de la Humanidad. Al 
menos en la Unión Europea, la percepción de los ciudadanos también 
coincide con las conclusiones científicas sobre la gravedad del problema. 
Según la última encuesta del Eurobarómetro publicada en 2019 por la 
Comisión Europea, el 93% de los ciudadanos de la UE cree que el cambio 
climático es un problema grave y el 79% que es un problema muy grave. En 
comparación con el anterior Eurobarómetro, publicado en 2017, el cambio 
climático ha superado al terrorismo internacional como segundo problema 
más grave de la humanidad, después de la pobreza, el hambre y la falta de 
agua potable. 

 
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. 

 
B) Objetivos 

 
Ante las carencias de nuestros planes de estudio y el desconocimiento de 
gran parte de la población mencionado en la introducción, el objetivo 
principal de este curso es proporcionar una visión multidisciplinar y 
rigurosa del problema del cambio climático. Se pretende que los alumnos 
tengan una visión completa de nivel universitario, aportada con rigor por 

https://preuni.enveco.es/
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expertos en cada materia, aunque adaptada al nivel introductorio necesario 
dado el perfil heterogéneo que tendrán los alumnos, como ocurre en 
general en toda la sociedad. 
 
Además de los objetivos principales descritos en los párrafos anteriores, el 
curso tiene dos 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. 
 

 Reforzar las habilidades académicas de los estudiantes en inglés, 
contribuyendo a su formación para estudiar cursos universitarios en 
inglés. 

 

SPEAKING AND WRITING SKILLS FOR SUCCESS AT UNIVERSITY 
(SWSSU) 

 
A) Introducción 

 
El curso SWSSU 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. Las sesiones complementarán el aprendizaje académico en el 
curso MACC. 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 prepararte 
para hacer presentaciones inolvidables. Aprenderás técnicas de 

https://preuni.enveco.es/
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comunicación y a conectar con el público. Del mismo modo, las técnicas de 
redacción están diseñadas para prepararte para escribir excelentes 
trabajos. Aprenderás 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: 
 

 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. 

https://preuni.enveco.es/
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CURSOS: GUÍAS ACADÉMICAS / PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 
MACC Syllabus 3 ECTS 
 
SWSSU Syllabus 3 ECTS 
 
 

 

https://preuni.enveco.es/
https://preuni.enveco.es/wp-content/uploads/2021/03/MACC-Syllabus-3-ECTS-2021.pdf
https://preuni.enveco.es/wp-content/uploads/2021/04/SWSSU-Syllabus-3-ECTS-2021-s-w.pdf
https://uamsseb.files.wordpress.com/2018/11/sseb-e03-international-finance.pdf
https://uamsseb.files.wordpress.com/2018/11/sseb-e03-international-finance.pdf
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CURSOS: CALENDARIO, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO 

 
La docencia tendrá lugar en el periodo del 28 de junio al 23 de julio de 
2021. 
 
Lugar de celebración: las clases tendrán lugar en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Horario: 

1st week: 28 June - 2 July 2021 

 Mon 28 Tue 29 Wed 30 Thu 1 Fri 2 

09:30-10:30 Welcome     

10:30-11:30      

11:30-12:30      

12:30-13:30      

13:30-14:30 
Paella on 

Campus 
    

14:30-15:30 

Campus Tour 

    

Madrid 

walking tour 

15:30-16:30     

16:30-17:30     

17:30-18:30     

 
 

 
 
 
 

https://preuni.enveco.es/
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2nd week: 5 - 9 July 2021 

 Mon 5 Tue 6 Wed 7 Thu 8 Fri 9 

09:30-10:30      

10:30-11:30      

11:30-12:30      

12:30-13:30      

13:30-14:30      

14:30-15:30      

15:30-16:30      

16:30-17:30      

17:30-18:30      

 
 

3rd week: 12 - 16 July 2021 

 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu 15 Fri 16 

09:30-10:30    10 22 

10:30-11:30 1 4 7 11  

11:30-12:30 2 5 8 12 14 

12:30-13:30 3 6 9 13 15 

13:30-14:30      

14:30-15:30      

15:30-16:30      

16:30-17:30      

17:30-18:30      

 
 

https://preuni.enveco.es/
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4th week: 19 - 23 July 2021 

 Mon 19 Tue 20 Wed 21 Thu 22 Fri 23 

09:30-10:30     27 

10:30-11:30 18  19 25 28 

11:30-12:30 16 20 23 26 29 

12:30-13:30 17 21 24  30 

13:30-14:30     
Diploma 

Ceremony 

14:30-15:30     

Farewell Dinner 

15:30-16:30     

 

16:30-17:30      

17:30-18:30      

 
 

CLASS TITLE CLASS TITLE 

1 Introduction to Climate Change 16 
Sociology of Climate Change 

2 
Earth's Energy Balance 

17 

3 18 

Mitigation Strategies 
4 

Greenhouse Gases and Energy Balance 
19 

5 20 

6 Future Global Climate 21 

7 
Impacts on Physical Systems 

22 International Response to Climate Change 

8 23 

Policy Instruments against Climate Change 
9 

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

24 

10 
Consequences of Climate Change on Biological Systems & Adaptation 

25 
What does climate change mean for business? 

11 26 

12 
Science Consensus and the Climate Change Debate 

27 Producers and Consumers: Corporate Social Responsibility 

13 28 
Producers and Consumers: Green Consumption 

14 
Art and Climate Change 

29 

15 30 Conclusions: The Transition to a Sustainable Energy Model 

 

COLOR KEY: 

Blue: social activities 

Green: classes on UAM Campus 

Red: classes off-UAM Campus: 14-15 in the Prado Museum, 20-21 in Iberdrola headquarters, 25-26 in Deloitte headquarters  
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Por favor, tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 El horario es provisional y sujeto a posibles cambios. 
 

 En el programa no figuran las visitas adicionales a instituciones ni las 
excursiones, que ocuparán más tardes (si la situación de la pandemia 
permite realizarlas), dejando el resto libre. El programa definitivo con 
todas las actividades se publicará antes del inicio del Programa. 
 

 Próximamente, el horario de la 1ª y 2ª semanas especificará el 
reparto de las clases del curso SWSSU. 

 
 

https://preuni.enveco.es/
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COSTES DEL PROGRAMA 

 
Los costes del programa incluyen: 
 

 Matrícula de los cursos. Si hay estudiantes interesados en la opción de 
tomar sólo uno de los dos cursos, se considerará, pero se dará 
prioridad a los estudiantes que tomen el programa completo. Por lo 
tanto, es posible que no haya espacio para la opción de tomar sólo un 
curso. Los costes se muestran tanto para un solo curso (3 créditos 
ECTS) como para todo el programa (6 créditos ECTS). Aunque se 
ofreciera finalmente la opción de 3 créditos ECTS, es muy 
recomendable cursar el programa completo. 

 Costes de los actos sociales y culturales, así como de las excursiones 
incluidas en el Programa. 

 
Por favor, tenga en cuenta que los costes del programa NO incluyen: 
 

 Transporte local (excepto cuando el Programa organiza algunas 
excursiones). 

 Comida (excepto cuando sea proporcionada por el Programa en 
algunos eventos). 

 Alojamiento, ya que el Programa está destinado en su mayoría a 
estudiantes locales (de Madrid). 

 
Aunque el Programa está dirigido principalmente a estudiantes locales, los 
estudiantes que viven en otras regiones de España o en el extranjero 
también pueden solicitarlo. Sin embargo, si el estudiante es menor de edad, 
debe estar preparado para viajar con un progenitor o tutor y organizar su 
propio alojamiento o hacer arreglos similares. Si está en este caso, por 
favor, tenga en cuenta que los costes del programa NO incluyen: 
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 Viaje entre su ciudad/país de origen y Madrid. 
 Visado (si es necesario). 
 Seguro de salud/accidentes. 
 Transporte local (excepto cuando el Programa organiza algunas 

excursiones). 
 Comida (excepto cuando sea proporcionada por el Programa en 

algunos eventos). 
 Alojamiento. 

 
Los estudiantes de cualquier Centro educativo (Instituto de Educación 
Secundaria, Colegio, etc.) reciben un descuento del 12,5% si completan su 
solicitud dentro del periodo de descuento por solicitud temprana (hasta 
el 6 de mayo). Además, los estudiantes de Centros socios* y Grupos 
especiales** reciben un descuento del 12,5%. El descuento de Centro 
socio/Grupo especial es un descuento único, por lo que no se duplica por 
pertenecer simultáneamente a un centro socio y a un grupo especial. Sin 
embargo, este descuento sí es acumulable con el de solicitud temprana, por 
lo que los estudiantes de los centros socios y los grupos especiales reciben 
un descuento del 25% si completan su solicitud hasta el 6 de mayo 
(incluido). 
 
Por favor, consulte la siguiente tabla para conocer los costes del Programa 
(dado que la tasa de solicitud no reembolsable se considera parte de los 
costes del Programa, un solicitante admitido deberá finalizar su inscripción 
pagando el importe que se muestran en esta tabla menos la tasa de solicitud 
ya pagada de 60 euros): 
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Costes del programa 
(en euros) 

6 créditos ECTS 
(programa completo) 

3 créditos ECTS (sólo 
un curso, si esta opción 

está disponible) 

Solicitante regular y 
periodo regular sin 
descuento 

1.299,00 € 844,35 € 

Solicitante regular y 
periodo de descuento 
por solicitud temprana 
(hasta el 6 de mayo) 1.136,63 € 738,81 € 

Socios/Grupos 
especiales y periodo 
regular sin descuento 

Socios/grupos 
especiales y periodo de 
descuento por solicitud 
temprana (hasta el 6 de 
mayo) 

974,25 € 633,26 € 

 
* Definición de Centro socio: a efectos de la aplicación del descuento de 
socio, se considera centro socio a todo aquel que promocione activamente 
la PreUniSS entre sus alumnos (presentando información sobre la PreUniSS 
en su página web, distribuyendo información sobre el Programa por correo 
electrónico a los padres...). Esta promoción puede ser realizada por el 
propio Centro o por su Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) 
o equivalente. El Centro o el AMPA deben informarnos de que están 
realizando esta promoción para que podamos incluirlos en la lista de 
Socios. 
  
** Definición de Grupos especiales: a efectos de la aplicación del 
descuento de Grupo Especial, se considera Grupo Especial cualquier tipo de 
Grupo que alcance esta condición por acuerdo con SpaCIE, como las 
asociaciones a las que SpaCIE ofrece este descuento. 
 
 

https://preuni.enveco.es/
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Política de reembolsos: sólo se reembolsarán las cantidades pagadas 
(excepto la tasa de solicitud no reembolsable) en caso de cancelación del 
Programa por parte de la UAM y/o SpaCIE.  
 

https://preuni.enveco.es/


 

22 

 

EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES, Y EXCURSIONES 
ACADÉMICAS 

 
Queremos que los estudiantes aprovechen al máximo su experiencia 
preuniversitaria. Por ello, siempre planificamos una amplia variedad de 
eventos sociales y culturales, así como excursiones para hacer que su 
verano sea realmente inolvidable. En la mayoría de estos eventos los 
estudiantes tienen la oportunidad de mezclarse con estudiantes 
universitarios de todo el mundo en un entorno verdaderamente 
internacional. 
 
Los eventos ya previstos son los siguientes:  
 

 Paella en el Campus, 
 visita a pie a Madrid, 
 visita a Deloitte, 
 visita al Museo del Prado, 
 visita a Iberdrola, 
 comida de despedida. 

 
Hay otras visitas a instituciones y excursiones que se anunciarán más 
adelante, pero aquí hay algunos ejemplos de eventos en veranos anteriores: 
 

 visita al Ayuntamiento de Madrid, 
 visita a la Bolsa de Madrid, 
 visita al Congreso de los Diputados, 
 etc. 

 
Compruebe algunos vídeos y fotos de la variedad de excursiones 
académicas, así como de eventos culturales y sociales, que nuestros 
estudiantes disfrutaron durante los veranos anteriores. 
 
AVISO IMPORTANTE PARA 2021: debido a las restricciones a las 
actividades de grupo fuera del Campus que puedan existir debido a la 

https://preuni.enveco.es/
https://uamsseb.education/events-program/
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COVID-19 en el momento del Programa, no podemos garantizar que este 
año se puedan organizar los eventos y excursiones previstos fuera del 
Campus. Dependiendo de la situación en el momento del Programa, puede 
ser necesario cancelar algunos o todos los eventos y organizar planes 
alternativos cuando sea posible. 
 

https://preuni.enveco.es/
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COVID-19 

 
Desde septiembre de 2020, la UAM funciona con clases presenciales en el 
Campus. Gracias a los protocolos de seguridad impuestos, la UAM ha 
funcionado sin problemas, sin brotes ni contagios provocados por las clases. 
 
Esperamos que la PreUniSS se desarrolle de forma similar a las escuelas de 
verano de años anteriores, pero con la mayoría de las medidas de seguridad 
actuales frente a la COVID-19. En particular, esperamos que se apliquen las 
siguientes medidas: 
 

 Uso obligatorio de mascarillas tanto en el exterior como en el interior. 

 Los alumnos ocuparán la misma posición en el aula durante toda la 
jornada. 

 Habrá asientos marcados que podrán ser ocupados y el resto 
permanecerá vacío. 

 Ventilación permanente de las aulas (ventanas permanentemente 
abiertas). 

 Medidas especiales de higiene y desinfección de las instalaciones. 

 Suministro de gel hidroalcohólico para alumnos y profesores. 

 Se deberá mantener una distancia de seguridad de al menos 2 metros 
entre el profesor y los alumnos mientras se imparte la clase. 

 
Es posible que algunos o todos los eventos y excursiones previstos fuera del 
campus no sean posibles si las instituciones que se van a visitar (o las 
autoridades) siguen restringiendo las visitas en el momento del Programa. 
 
En el caso de estudiantes de otras regiones o países que sufran restricciones 
de viaje y no puedan desplazarse a Madrid, como en el caso de estudiantes 
locales que estén sujetos a cuarentena o no puedan asistir a las clases por 
cualquier otra razón similar, estos estudiantes seguirían las clases online (al 
menos mientras no puedan asistir en persona) mientras el resto de los 

https://preuni.enveco.es/
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estudiantes siguen las clases en el aula. Disponemos de cámaras y 
micrófonos en las aulas para que los alumnos puedan ver y oír todo lo que 
ocurre en el aula desde sus casas, y de altavoces para escuchar a los 
alumnos hablar en casa como si estuvieran en el aula. Esperamos que 
ningún alumno necesite utilizar estos equipos, pero estamos totalmente 
preparados por si alguien necesita seguir las clases a través de Internet. 
 

https://preuni.enveco.es/

