
UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA, DAVIS • ESCUELA DE EDUCACIÓN

Programas personalizados 
para educadores y estudiantes 
internacionales

PROGRAMAS EDUCATIVOS GLOBALES

maestros y administradores
Desarrollo profesional de 

Programas para estudiantes 

universita
rios: inglés + 

Programas juveniles: 

campamentos de enriquecimiento 

y visitas a universidades

■ Programas para grupos ofrecidos en el campus de UC Davis y en centros en el extranjero
■ Instrucción por profesores, administradores, estudiantes de posgrado y educadores locales de UC Davis
■ Planes de estudio personalizados, desarrollados según un modelo colaborativo para satisfacer las 

necesidades de los participantes
■ Duración de los programas y opciones de horarios de clases flexibles a lo largo del año
■ Se entregan certificados de estudios a los participantes

Programas educativos globales
http://education.ucdavis.edu/global-education-programs

estudio académico

http://education.ucdavis.edu/


Formación pedagógica, Educación STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), 
Educación para estudiantes dotados y con talento, Ciencia de la ciudadanía, 
Tecnología instruccional, Pedagogía del inglés, Salud y educación, Autismo 
y educación, Educación agrícola, Pruebas y evaluación, Metodología de 
investigación cuantitativa y cualitativa, Diversidad, raza e igualdad, y mucho más.  

Consulta la lista completa aquí: http://education.ucdavis.edu/areas-expertise

Las opciones personalizadas para todos los programas incluyen:

■■ Duración flexible: de una semana a un curso 
académico

■■ Interpretación y traducción de idiomas 
■■ Visitas a escuelas primarias y secundarias para 

programas de maestros y administradores 
■■ Recorridos de los centros de investigación y 

laboratorios de UC Davis y de empresas de alta 
tecnología regionales

■■ Recogida y transporte 
desde el aeropuerto

■■ Coordinación del alojamiento, 
incluido alojamiento en familias, 
dormitorios en el campus y hoteles locales

■■ Alquiler de bicicletas
■■ Excursiones regionales a Silicon Valley, San 

Francisco, Lake Tahoe, Napa y Yosemite

Desarrollo profesional de maestros y administradores  

■ Diseñado a medida para maestros, administradores y directores de escuelas primarias y 
 secundarias, funcionarios de Juntaseducativas y líderes de distritos escolares, profesores  
 y administradores de universidades.
■ ■ ■ ■ ■  Ofrecido en el campus de UC Davis o en centros en su país. 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  Se proporcionan intérpretes de idiomas. No se requiere certificado de aptitud  
          del inglés.

Ejemplo de programas personalizados:

■  Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) Formación 
  del profesorado 

■  Formación pedagógica para la educación de alumnos 
  dotados y con talento (GATE)
■  Tecnología educativa
■  Autismo y educación
■  Salud y educación
■  Prevención del acoso escolar
■  Mejores prácticas en la administración educativa
■  Liderazgo educativo internacional

Áreas de conocimientos del profesorado de la Escuela de Educación

Programas personalizados para educadores y estudiantes internacionales



Programas para estudiantes universitarios:  
inglés + estudio académico 
■■ Personalizados para grupos de estudiantes 

internacionales de grado (no licenciados) y 
posgrado (licenciados). 

■■ Los programas combinan inglés intensivo y 
estudio de una materia académica.

■■ Visitas opcionales a centros de investigación 
y laboratorios de la Universidad de California 
(UC) y a empresas de alta tecnología locales.   

■■ El plan de estudios del programa se desarrolla 
en colaboración con los departamentos de  
UC Davis.  

■■ Los programas se ofrecen en el campus de  
UC Davis.  

■■ Las opciones de alojamiento incluyen 
alojamiento en familias, dormitorios en el 
campus y hoteles locales.

Ejemplo de programas personalizados:  
Ingeniería – mecánica, eléctrica, ciencia de materiales, civil, biomédica
Energías renovables – solar, eólica, geotérmica, transporte y construcción
Ciencias biológicas – biología, bioquímica, biotecnología, medicina y salud
Ciencia de los alimentos – procesamiento sostenible de alimentos, ciencia 
sensorial y viticultura
Diseño – gráfico, digital, interiores, productos, muebles, moda y textil

Programas juveniles: campamentos de enriquecimiento y 
visitas a universidades  
■■ Para grupos de estudiantes de 10 a 18 años de edad.
■■ Los programas se ofrecen en el campus de UC Davis.
■■ Se proporcionan intérpretes de idiomas. Pueden incluirse clases de inglés en los programas.
■■ Las opciones de alojamiento incluyen alojamiento en familias, dormitorios en  

el campus y hoteles locales.

Ejemplo de programas personalizados:  

■■ Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
■■ Desafío tecnológico de los terremotos
■■ Vuelo y espacio
■■ Diseño de juguetes
■■ Robótica
■■ Introducción a la Educación  

superior en los EE. UU.  
■■ Visitas a universidades

Programas personalizados para educadores y estudiantes internacionales

Inglés +

http://education.ucdavis.edu/adventures-enrichment
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maestros y administradores
Desarrollo profesional de 

Novena  
entre las universidades de 
investigación pública de EE. 
UU. (U.S. News & World 
Report de 2015: Mejores 
Escuelas Universitarias de 
América)

Séptima  
entre las universidades 
públicas de EE. UU. 
(The Best Colleges: 50 
Principales Escuelas 
Universitarias y 
Universidades en América 
en 2013)

Primera  
entre las universidades 
nacionales en número de 
artículos académicos en 
ecología y medio ambiente, 
agricultura, entomología, 
ciencia de los alimentos 
y nutrición, y ciencias de 
las plantas y los animales 
(ScienceWatch)

Primera  
entre las universidades de 
investigación como principal 
productor de becarios 
“Fullbright” de EE. UU., 
2012-13 

Acerca de UC Davis 

■■ 35 415 estudiantes (otoño de 2014)   
■■ 102 asignaturas de grado y 90 programas de posgrado
■■ Fundada en 1905
■■ Cuatro escuelas universitarias: Letras y ciencias, Ingeniería, Ciencias biológicas, Ciencias del medio 

ambiente y agronomía
■■ Tiene la mayoría de las facultades o escuelas profesionales del sistema de UC: Escuela de Educación, 

Escuela Profesional de Administración, Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, Escuela de Enfermería y 
Facultad de Medicina Veterinaria

■■ Forma parte del sistema de la Universidad de California con 10 campus,  
incluidos UC Berkeley, UCLA, UC Irvine y UC San Diego

Web de la educación global  
http://education.ucdavis.edu/global-education-programs

¡Trabajemos juntos para desarrollar un programa 
que satisfaga tus necesidades! Contáctanos: 
Peter Hendricks: hendricks@ucdavis.edu 
Andee Press-Dawson: apressdawson@ucdavis.edu 

One Shields Avenue
Davis, California 95616 U.S.A. 
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Programas educativos globales

Clasificaciones de UC Davis

http://education.ucdavis.edu/

