
Los cursos EtonX están diseñados para estudiantes como tú, con ambiciones de entrar en las mejores 

universidades del mundo. Tanto si estás empezando a pensar en tu futuro, como si estás listo para 

inscribirte en la universidad, hay un curso para ti este verano. 

Nuestra variedad de cursos online, de una semana de duración cada uno, te darán la oportunidad de 

beneficiarse de la experiencia que Eton College tiene en preparar a estudiantes para entrar en las mejores 

universidades, sin importar dónde se encuentren. 
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La experiencia EtonX
La Escuela de Verano EtonX no es una experiencia pica de aprendizaje online. Nuestros cursos y 
la plataforma que u zamos han sido diseñados específicamente para que las clases sean lo más 
interac posible, dándole la oportunidad a deba , colaborar y socializar con otros 
estudiantes de todo el mundo, y contando siempre con el apoyo de nuestros profesores, 
altamente cualificados.  

Desarrollaremos tu confianza, independencia y capacidad para trabajar con otros en un entorno 
internacional, dándote las habilidades para tener éxito en tus próximos pasos. 

¿Qué cursos están disponibles?
Si vas a iniciar tu solicitud en un futuro próximo, nuestros cursos de preparación universitaria 
pueden ayudarle a ir un paso por delante. Te prepararán para superar elementos clave del 
proceso de admisión, incluyendo la elección de tu futura universidad, la redacción de una carta 
de presentación y, si estás pensando concretamente en solicitar Oxford, Cambridge o la carrera 
de medicina, te ayudaremos a superar las pruebas de acceso y entrevistas. 
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