
Programa de Becas 
La Salle Campus Barcelona Summer School

Julio 2017

La Salle URL ofrece en Julio 2017 un programa Summer 
School internacional de dos semanas impartido en 
inglés.

Los cursos que se ofrecen son:

· Be an Architect in Barcelona

· Business for the Future

· Create your Character

· How can I make a robot social?

Beca Talento Escuelas 
de La Salle

Queremos premiar la relación que 
mantenemo con las escuelas 
de La Salle y por este motivo 
ofrecemos la Beca Talento para 
los alumnos con buenas notas.

· Dirigido a: Alumnos de escuelas 
de La Salle con una nota de 
bachillerato igual o superior a 7.

· Importe beca: 50% sobre el 
precio sin alojamiento.

· Precio del curso con beca:
740€ (sin alojamiento)
1260€ (con alojamiento)

· Descuento por pronto pago:
 10% de descuento para 
estudiantes de La Salle

 10% de descuento para registros 
antes del 15 de marzo

· Las clases se imparten de 10h a 
14h de lunes a viernes y entre 2 
y 3 tardes hasta las 18h.

· El precio del programa incluye 
alojamiento y comidas en el 
restaurante del Campus de 

  La Salle BCN.

· Actividades sociales y culturales 
para las tardes y el fin de 
semana.

blogs.salleurl.eduwww.salleurl.edu Sigue a La Salle BCN:

Qué incluyen estos cursos?

Contacto Summer School:

Sara Beltrame
summerschool@salleurl.edu
(+34) 932 902 362

Programas Summer School

Be an Architect in Barcelona

Disfruta este taller de La Salle Campus Barcelona donde, 
durante dos semanas, recorrerás Barcelona para sentirte 
como un verdadero arquitecto.

Business for the Future

Con La Salle Campus Barcelona aprende Liderazgo, 
Innovación, Emprendimiento, Marketing Digital, 
Economía Digital y Nuevas Tecnologias aplicado en 
diferentes sectores.

Create your Character

Sumérgete en el mundo del 3D, una industria en auge, 
y descubre las ventajas de trabajar en ello y del uso del 
software Maya. 

How can I make a robot social?

En un futuro próximo los robots tendrán un rol activo en 
la sociedad. Unos androides que están adoptando un 
comportamiento humano. Descubre como. 


