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¿POR QUÉ 
ESTUDIAR EN EL 
REINO UNIDO?
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Si sueñas con grandes 
metas, estudia en  
Reino Unido
El Reino Unido ofrece el entorno perfecto para que cada 
alumno alcance su máximo potencial: un innovador enfoque 
pedagógico, mentes brillantes para formar a los alumnos, 
instalaciones excepcionales y universidades mundialmente 
reconocidas.

Nada menos que el 38% de los premios nobeles que 
estudiaron fuera de sus países de origen y uno de cada 
cuatro líderes mundiales han estudiado en el Reino Unido.  
Los alumnos se ven inmersos en un entorno altamente 
internacional, tanto entre el profesorado como en el 
alumnado, donde la creatividad, innovación y potencial 
investigador les permite desarrollarse tanto en los aspectos 
sociales como profesionales. 
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Una educación del más alto nivel
La notoriedad académica del Reino Unido es reputada en el 

mundo entero. Basándose en un legado con siglos de historia, 

el Reino Unido propicia que las universidades hagan uso de lo 

último en teorías del aprendizaje, liderando regularmente las 

?,-7,>ऺ/0ऺ.7,>4ȑ.,.4�9ऺ49?0=9,.4:9,70>றऺ�:>ऺA,=4,/:>ऺ8�?:/:>ऺ/0ऺ
enseñanza de las universidades del Reino Unido forman 

graduados versátiles y capacitados, codiciados por empleadores 

de todo el mundo.

Posicionamiento en rankings 
internacionales
La presencia en los puestos de élite de las universidades del 

Reino Unido en las tablas internacionales es una constante 

/0>/0ऺ<@0ऺ0>?,>ऺ0C4>?09றऺ�9ऺ07ऺவளவழயऺ7,ऺ.7,>4ȑ.,.4�9ऺ8@9/4,7ऺ/07ऺ
Times Higher Education honró al Reino Unido posicionando a dos 

de sus universidades entre las 10 mejores del mundo, con la 

Universidad de Oxford liderando el ranking. Esta calidad puede 

encontrarse a lo largo y ancho de todo el país, con 29 

@94A0=>4/,/0>ऺ09?=0ऺ7,>ऺ;=480=,>ऺவளளऺ/0ऺ7,ऺ.7,>4ȑ.,.4�9ऺDऺ9,/,ऺ
menos que 7 entre las 50 mejores.

Una calidad garantizada por el 
Gobierno
Todas y cada una de las 162 instituciones de educación superior 

del Reino Unido deben cumplir los estrictos estándares 

establecidos por el Gobierno, garantía para los alumnos de estar 

recibiendo la mejor enseñanza, el mejor apoyo y los mejores 

recursos disponibles.

Innovadores métodos docentes
Las clases tradicionales se combinan con una amplia variedad de 

técnicas docentes para fomentar el pensamiento independiente, 

la habilidad para resolver problemas y la automotivación. 

Los estudiantes que estudian asignaturas de ciencia, tecnología, 

ingeniería y matemáticas, trabajan en pequeños grupos, ya sea 

en clase, en el laboratorio o en viajes de estudio, para resolver 

problemas de la vida real similares a los que pueden 

encontrarse en su futura carrera profesional. Los estudiantes de 

Humanidades participan en activos seminarios de reducido 

tamaño debatiendo concienzudamente textos y conceptos.
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Investigación puntera
El Reino Unido es una potencia mundial en investigación en 

todas las disciplinas. Tan alto número de universidades a la 

vanguardia de los descubrimientos y las tecnologías emergentes 

proporciona a los alumnos una experiencia y conocimientos 

altamente competitivos en todo el mundo.

El excepcional entorno de investigación del que dispone el Reino 

Unido la posiciona año tras año entre las 10 mejores en Ciencias 

de la Salud e Ingeniería. El impacto por número de citas 

ponderado por campo (FWCI) del Reino Unido es mayor que el 

de EE.UU., Canadá o Alemania, por lo que cualquiera que estudie 

Ciencias en el Reino Unido puede estar seguro de que trabajará 

con algunas de las mentes más destacadas en su campo y que 

utilizará algunas de las mejores tecnologías del mundo.  

La valoración de las universidades británicas en Artes y 

Humanidades es aún mejor con cuatro de sus universidades 

entre las 10 mejores a nivel mundial (Ranking Times Higher 
Education 2021.

http://EE.UU
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(VWXGLRV�D�PHGLGD�\�H[LELOLGDG
Las carreras en el Reino Unido están hechas a medida, pensadas 

para ayudar a los estudiantes a sacar el máximo provecho de 

sus estudios. Los programas de Humanidades favorecen el 

pensamiento crítico, la investigación narrativa y la interconexión 

de disciplinas. Independientemente de los gustos personales, 

los estudiantes en Reino Unido encontrarán un curso a su 

medida, que les proporcione los conocimientos, la experiencia y 

las habilidades que necesitan para dedicarse a la profesión de 

sus sueños.

La mayoría de cursos universitarios incorporan una gran 

Ȓ0C4-474/,/றऺ�@.3,>ऺ@94A0=>4/,/0>ऺ;0=84?09ऺ<@0ऺ7:>ऺ0>?@/4,9?0>ऺ
elijan entre diferentes “módulos” de asignaturas, lo que permite 

diseñar un programa de cursos que se adapte a cada estudiante.
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Fomento del pensamiento diferente
El sistema educativo está diseñado para ayudar a los alumnos a 

pensar. Durante sus estudios se les anima a debatir con sus 

profesores y compañeros, a ser creativos además de críticos a la 

par que aportar sus propias ideas a través de una combinación 

de clases, seminarios y trabajos prácticos.

Profesores brillantes
La destacada labor de investigación de las universidades 

británicas se debe a que cuenta con algunas de las mentes más 

brillantes en sus respectivos campos, con los que los estudiantes 

pueden relacionarse a lo largo de sus estudios. El sistema de 

educación superior del Reino Unido se distingue por las 

oportunidades que ofrece a los estudiantes para trabajar de 

forma estrecha con los profesores y aprender de su experiencia.

En el informe International Graduate Outcomes de Universities UK 
International de 2019, el 90% de los estudiantes internacionales 

mostraban plena satisfacción con el aprendizaje y apoyo 

recibidos en la universidad. La calidad de la enseñanza se evalúa 

=02@7,=809?0ऺ;:=ऺ07ऺ�:-40=9:ऺ,ऺ?=,A�>ऺ/07ऺ�,=.:ऺ/0ऺ�C.0709.4,ऺ
�:.09?0ऺ#��யऺ.:9ऺ.,74ȑ.,.4:90>ऺ/0ऺ�=:யऺ�7,?,ऺ:ऺ�=:9.0யऺ@9,ऺ
nueva muestra del control de calidad del sistema.
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Tecnología de vanguardia
Los estudiantes pueden desarrollar sus habilidades usando las 

más vanguardistas tecnologías y los equipos más avanzados, 

listos para usarse en una amplia gama de disciplinas.

Los estudiantes pueden llevar a cabo su propia investigación en 

,72@9:>ऺ/0ऺ7:>ऺ09?:=9:>ऺ8�>ऺ>:ȑ>?4.,/:>ऺ<@0ऺ,.?@,7809?0ऺ3,Dऺ
disponibles en todo el mundo.

Investigación basada en el mundo real
Las instituciones del Reino Unido tienen una de las mejores 

reputaciones del mundo en cuanto a su colaboración con la 

industria, y las teorías académicas de las mismas se aplican 

rigurosamente en el mundo real para poner a prueba su 

relevancia y su impacto. El Reino Unido tiene una larga historia 

de descubrimientos que realmente han cambiado el mundo:  

el 38 % de los ganadores del Premio Nobel que estudiaron en 

el extranjero lo hicieron en el Reino Unido.

Oportunidades profesionales
Las instituciones del Reino Unido cultivan relaciones tanto con 

7,>ऺ49/@>?=4,>ऺ?0.9:7�24.,>ऺDऺ.409?�ȑ.,>யऺ/0ऺ902:.4:>ऺ:ऺ7,>ऺ
industrias creativas, permitiendo que los estudiantes adquieran 

experiencia práctica en su disciplina en empresas líderes en el 

mundo y creen vínculos que darán a su carrera una ventaja 

competitiva. Los alumnos disfrutan de prácticas laborales, 
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trabajos de voluntariado, pasantías y otras oportunidades para 

adquirir acreditación profesional y cuentan con asesoramiento 

;0=>:9,74E,/:ऺ2=,.4,>ऺ,ऺ7,>ऺ:ȑ.49,>ऺ/0ऺ:=409?,.4�9ऺ;=:10>4:9,7ऺ
de todas las universidades. Los asesores de orientación 

profesional están disponibles a lo largo de todo el programa de 

estudios para ofrecer orientación sobre cómo preparar 

entrevistas laborales, cómo escribir un CV y cómo desarrollar las 

habilidades requeridas para una industria en particular. Según la 

encuesta global de QS (Quacquarelli Symonds) los graduados en 

el Reino Unido están muy bien valorados por empresas de todo 

el mundo, ocupando las primeras posiciones del ranking sobre 

reputación de universidades para los empleadores. 

Duración de los títulos
Los cursos de posgrado en el Reino Unido son más cortos que 

en EE. UU. y en Australia. Disponen de una amplia variedad que 

únicamente duran un año completo, por lo que ofrecen una 

buena relación calidad-precio y garantizan que el estudiante 

pueda empezar a poner en práctica en el mundo real los 

conocimientos adquiridos.
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ELEGIR LOS ESTUDIOS 
Y LA UNIVERSIDAD 
APROPIADOS
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Se puede estudiar un grado, máster o doctorado tanto 
en una universidad (“organismo reconocido”) como en 
un centro adscrito a una universidad o con facultad de 
ofrecer formación superior no-universitaria (“organismo 
registrado”).

Organismos reconocidos: universidades y 
centros de educación postsecundaria no 
universitaria
En el Reino Unido hay 162 universidades y centros de educación 

superior, que ofrecen programas de estudio en todos los campos, 

tanto a nivel de grado como de posgrado. Los organismos reconocidos 

pueden conceder a los estudiantes títulos de grado, máster y 

doctorado, así como otras titulaciones de educación superior según la 

naturaleza de la institución. 

Listado de organismos reconocidos: https://www.gov.uk/check-a-

@94A0=>4?Dர4>ர:Ȳ.4,77Dர=0.:294>0/ல=0.:294>0/ர-:/40>ற

Organismos registrados y otras 
instituciones
Estas instituciones no tienen la facultad de otorgar títulos de grado, 

máster y doctorado propios, pero ofrecen programas de formación 

profesional y programas puente que pueden conducir directamente a 

un empleo o a un programa de grado, o que pueden centrarse en 

/0>,==:77,=ऺ@9,ऺ3,-474/,/ऺ?�.94.,ऺ0>;0.�ȑ.,றऺ�4>?,/:ऺ/0ऺ:=2,94>8:>ऺ
registrados:ऺ3??;>லலBBBற2:Aற@6ல.30.6ர,ர@94A0=>4?Dர4>ர:Ȳ.4,77Dர
recognised/listed-bodies.

https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/recognised-bodies
https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/recognised-bodies
https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/listed-bodies
https://www.gov.uk/check-a-university-is-officially-recognised/listed-bodies
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Estudios de grado
El Reino Unido ofrece una educación de talla mundial con una 

amplia gama de experiencias de aprendizaje dentro y fuera de 

las aulas o del laboratorio. Los estudiantes se graduarán con la 

.:9ȑ,9E,யऺ7,>ऺ3,-474/,/0>ऺDऺ7:>ऺ.:9:.48409?:>ऺ90.0>,=4:>ऺ;,=,ऺ
moldear su futuro.

Entre los diferentes tipos de cursos de grado existentes en el 
Reino Unido se incluyen los siguientes:

   Títulos de grado: BA (Bachelor of Arts; Grado en 

Humanidades), BSc (Bachelor of Science; Grado en Ciencias), 

LLB (Bachelor of Law; Grado en Derecho), BEd (Bachelor of 

Education; Grado en Educación) y BEng (Bachelor of 

Engineering; Grado en Ingeniería). Un grado universitario a 

tiempo completo normalmente puede completarse en tres 

años en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte y en cuatro años 

en Escocia. También hay disponibles opciones a tiempo parcial 

en algunas universidades.

   Cursos más cortos: Foundation Degree (equivalente a los dos 

primeros tercios de un grado), Diploma of Higher Education 

(diploma otorgado tras dos años de estudio a tiempo 

completo en una universidad u otra institución de educación 

superior), Higher National Diploma (un título equivalente al 

>02@9/:ऺ,�:ऺ/0ऺ@9ऺ2=,/:ऺDऺ�0=?4ȑ.,?0ऺ:1ऺ�4230=ऺ�/@.,?4:9ऺ
(un nivel por debajo del Diploma of Higher Education, es un 

título que puede obtenerse tras un año de estudio a tiempo 

completo).
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Estudios de posgrado
Sus excepcionales estándares académicos, avanzadas técnicas docentes 

y prácticas de investigación mundialmente valoradas hacen del Reino 

Unido un destino preferente para cientos de miles de estudiantes 

internacionales. 

Entre los diferentes tipos de cursos de posgrado en el Reino Unido 
se incluyen los siguientes:

   Másteres: MAऺ�,>?0=ऺ:1ऺ�=?>ாऺ��>?0=ऺ09ऺ�@8,94/,/0>யऺMSc 

�,>?0=ऺ:1ऺ".409.0ாऺ��>?0=ऺ09ऺ�409.4,>யऺMEngऺ�,>?0=ऺ:1ऺ
�924900=492ாऺ��>?0=ऺ09ऺ�920940=�,யऺMFAऺ�,>?0=ऺ:1ऺ�490ऺ�=?>ாऺ��>?0=ऺ
en Bellas Artes), LLM �,>?0=ऺ:1ऺ�,B>ாऺ��>?0=ऺ09ऺ�0=0.3:யऺMArch 

�,>?0=ऺ:1ऺ�=.34?0.?@=0ாऺ��>?0=ऺ09ऺ�=<@4?0.?@=,யऺMPhil �,>?0=ऺ:1ऺ
�347:>:;3Dாऺ��>?0=ऺ09ऺ�47:>:1�,றऺ�72@9:>ऺ/0ऺ0>?:>ऺ0>?�9ऺ:=409?,/:>ऺ,ऺ
la investigación y normalmente están diseñados para que 

posteriormente los estudiantes realicen un PhD (doctorado).

Búsqueda de un curso apropiado 

   UCAS tiene un listado con más de 50.000 programas de grado, 

ofrecidos por más de 380 proveedores en el Reino Unido: https://

digital.ucas.com/search. 

   Serán de gran utilidad las guías temáticas, que ayudan a comprender 

mejor los cursos, en qué consisten y cómo matricularse en ellos: 

https://www.ucas.com/explore.     

   El buscador de universidades de la web de Study UK también puede 

ayudar: 3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல@94A0=>4?Dற

https://digital.ucas.com/search
https://digital.ucas.com/search
https://www.ucas.com/explore
https://study-uk.britishcouncil.org/find/university
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   Un máster a tiempo completo normalmente puede 

completarse en un año (taught master’s; máster académico) o 

dos años (research master’s; máster de investigación). 

También hay disponibles opciones a tiempo parcial.

  Cursos de MBAऺ��>?0=ऺ09ऺ�/8494>?=,.4�9ऺ/0ऺ�8;=0>,>ற

  Cursos de PhD (doctorado). 

   'LSORPDV�\�FHUWLFDGRV�GH�SRVJUDGR: normalmente, son más 

cortos que un máster y no hay que presentar una tesis o 

?=,-,5:ऺȑ9,7றऺ

   Titulaciones profesionales y vocacionales: la mayoría de 

estas titulaciones implican una formación práctica.

Búsqueda de un curso apropiado
La web de Prospects proporciona información detallada sobre 

.@=>:>ऺ/0ऺ;:>2=,/:யऺ8�>?0=0>யऺ.@=>:>ऺ/0ऺ���யऺ:;.4:90>ऺ/0ऺ
/:.?:=,/:யऺ/4;7:8,>ऺDऺ.0=?4ȑ.,/:>ऺ/0ऺ;:>2=,/:யऺ?4?@7,.4:90>ऺ/0ऺ
Derecho y opciones de formación docente: www.prospects.

ac.uk/postgraduate-courses. Study UK también dispone de un 

buscador: 3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல@94A0=>4?Dறऺ

http://www.prospects.ac.uk/postgraduate-courses
http://www.prospects.ac.uk/postgraduate-courses
https://study-uk.britishcouncil.org/find/university
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Estudiar una titulación del Reino Unido fuera del 
Reino Unido
Tus estudiantes también pueden conseguir un título de educación superior del 

Reino Unido en su propio país. Hay varias opciones de educación transnacional 

(TNE) entre las que elegir, incluidos cursos en línea y titulaciones conjuntas. Para 

más información sobre estudiar una titulación del Reino Unido fuera del Reino 

Unido, visita la web: 3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல>?@/Dர:;?4:9>ல
studying-uk-degree-outside-ukऺ:ऺ;:9?0ऺ09ऺ.:9?,.?:ऺ.:9ऺ?@ऺ:ȑ.49,ऺ7:.,7ऺ/07ऺ�=4?4>3ऺ
Council.

Para obtener más información sobre cursos y otras opciones de estudios en el 

Reino Unido, entra en: 3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2ல:;?4:9>லȑ9/ர.:@=>0ற

Otras opciones de estudios en Reino Unido
   Estudios de postsecundaria no universitariosऺ>0ऺ=0ȑ0=0ऺ,ऺ;=:2=,8,>ऺ
educativos y de formación técnica y profesional para mayores de 16 años. Entre 

7,>ऺ.@,74ȑ.,.4:90>ऺDऺ1:=8,.4�9ऺ:10=?,/,>ऺ>0ऺ49.7@D09ऺ7:>ऺ�ர�0A07ऺ.@=>:ऺ/0ऺ/:>ऺ
años equivalente al bachillerato para preparar las pruebas necesarias para 

acceder a la universidad), prácticas, pasantías y formación profesional.

   Cursos de preparación universitaria (Foundation): diseñados para que los 

estudiantes internacionales mejoren sus conocimientos de inglés y desarrollen 

7,ऺ.:9ȑ,9E,ऺ;,=,ऺ08;0E,=ऺ@9:>ऺ0>?@/4:>ऺ/0ऺ2=,/:ऺ:ऺ;:>2=,/:றऺ�1=0.09ऺ7,ऺ
oportunidad de adaptarse tanto a la cultura británica como a la enseñanza 

universitaria.

   Cursos de inglés: como cuna del inglés y con una gran reputación por su 

excelencia académica, el Reino Unido es el destino perfecto para aprender 

inglés.

https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/studying-uk-degree-outside-uk
https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/studying-uk-degree-outside-uk
https://study-uk.britishcouncil.org/options/find-course
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CÓMO PRESENTAR 
UNA SOLICITUD
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Estudios de grado
En su mayoría se realizan a través UCAS (servicio británico de 

admisión a universidades y centros de educación postsecundaria 

no universitaria), a través de la web www.ucas.com. Los jóvenes 

pueden solicitar hasta cinco cursos. UCAS tramitará sus 

solicitudes y se pondrá en contacto con cualquier oferta que 

reciban de las universidades o centro educativo que los 

0>?@/4,9?0>ऺ3,D,9ऺ>:74.4?,/:றऺ#,8-4�9ऺ70>ऺ9:?4ȑ.,=�ऺ>4ऺ9:ऺ3,9ऺ
sido admitidos.

http://www.ucas.com
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Fechas límite para  
las solicitudes
Los estudiantes deben tratar de hacer sus solicitudes tan pronto sea 
posible y no deberían dejarlo para los últimos días antes de la fecha 
límite.

Para más información sobre cómo presentar una solicitud de grado, 

visita la web: https://study-uk.britishcouncil.org/options/apply/

undergraduate.

Para más información sobre el proceso Clearing, visita:  

3??;>லலBBBற@.,>ற.:8ல@9/0=2=,/@,?0ல=0>@7?>ர.:9ȑ=8,?4:9ர,9/ர
clearing/what-clearing.

Para los cursos en las universidades de Oxford y 

�,8-=4/20யऺDऺ;,=,ऺ7:>ऺ.@=>:>ऺ/0ऺ�0/4.49,யऺ
Veterinaria y Odontología.

Para la mayoría de los cursos de grado.

En abril vuelve a abrirse el proceso de solicitudes 

09ऺ$��"யऺ3,>?,ऺȑ9,7ऺ/0ऺ5@94:றऺ�,>ऺ>:74.4?@/0>ऺ
recibidas después de esta fecha pasarán 

automáticamente al proceso “Clearing”, a 

principios de septiembre, por el que las 

universidades y centros de educación superior no 

universitaria cubren las vacantes aún disponibles.

15 de octubre:

15 de enero:

30 de junio:

https://study-uk.britishcouncil.org/options/apply/undergraduate
https://study-uk.britishcouncil.org/options/apply/undergraduate
https://www.ucas.com/undergraduate/results-confirmation-and-clearing/what-clearing
https://www.ucas.com/undergraduate/results-confirmation-and-clearing/what-clearing
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Estudios de posgrado
Casi todas las universidades del Reino Unido gestionan sus 

propias solicitudes de posgrado, y las solicitudes se realizan 

directamente a través de las webs de las universidades.No todos 

7:>ऺ.@=>:>ऺ/0ऺ;:>2=,/:ऺ?40909ऺ@9,ऺ10.3,ऺ7�84?0ऺȑ5,ऺ;,=,ऺ
presentar las solicitudes. Sin embargo, siempre es mejor 

presentar la solicitud con antelación (desde seis meses hasta un 

año antes de que empiece el curso) para asegurarse el mayor 

número de probabilidades de ser aceptado.

Para más información sobre cómo presentar una solicitud para 

cursos de posgrado en el Reino Unido, visita la web:  

https://study-uk.britishcouncil.org/options/apply/postgraduate y 

https://www.prospects.ac.uk.

Titulaciones
Los solicitantes pueden comprobar la equivalencia de las 

titulaciones de su país con las del Reino Unido poniéndose en 

contacto con el National Recognition Information Centre (Centro 

nacional de información sobre reconocimiento académico)   

https://www.enic.org.uk/ o contactando directamente con la 

universidad que hayan elegido.

El Brexit no tiene consecuencias en relación al reconocimiento de 

titulaciones académicas. Sin embargo, recomendamos que los 
alumnos soliciten la Apostilla de la Haya al terminar sus 

estudios en Reino Unido ya que podrían pedírselo si solicitan 

homologación al volver a España.

http://universidades.No
https://study-uk.britishcouncil.org/options/apply/postgraduate
https://www.prospects.ac.uk
https://www.enic.org.uk/
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Requisitos para solicitar un grado en UK
�;,=?0ऺ/07ऺ0C;0/409?0ऺ,.,/�84.:ऺDऺ@9ऺ0C,809ऺ:ȑ.4,7ऺ/0ऺ94A07ऺ/0ऺ4927�>யऺ
los alumnos tendrán que presentar una carta de motivación, una carta 

de recomendación y, en algunos casos, un portfolio (en carreras de arte 

principalmente).

La carta de motivación
Este documento permite explicar por qué le gustaría estudiar la 

disciplina elegida y resumir las habilidades y la experiencia que tiene 

cada alumno que lo hacen apto para esa disciplina.

Los estudiantes deberían ser conscientes de lo siguiente:

   Es una sola página, bien redactada y estructurada.

   La web de la universidad explica los títulos, las aptitudes y la 

0C;0=409.4,ऺ<@0ऺ>0ऺ=0<@40=09றऺ"0ऺ0>;0=,ऺ<@0ऺ07ऺ;0=ȑ7ऺ/07ऺ0>?@/4,9?0ऺ>0ऺ
ajuste a esos requisitos. Hay que tener cuidado de que lo escrito se 

ajuste a las 5 solicitudes. 

   ¿Por qué quiere estudiar el curso elegido? Es importante concretar los 

aspectos que más le interesan, su relación anterior con la disciplina 

tanto dentro como fuera de las aulas y cómo cree que el curso le 

ayudará en sus futuras aspiraciones.

   También debería incluir cualquier experiencia laboral o actividad 

extracurricular relacionada con la disciplina.

Para más consejos sobre cómo escribir una carta de motivación:  

https://www.ucas.com/undergraduate/applying-to-university o en la 

web de Study UK: 3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல3:Bர?:ர,;;7Dற

https://www.ucas.com/undergraduate/applying-to-university
https://study-uk.britishcouncil.org/find/how-to-apply
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Carta de recomendación
Esta carta suele escribirla un profesor o un orientador 

vocacional. Es aconsejable que vaya alineada con la carta de 

motivación y debería incluir: 

   La idoneidad del estudiante para la disciplina elegida, su 

actitud y aptitudes, su motivación y su compromiso con los 

estudios.  

   Las metas profesionales y la experiencia laboral del 

estudiante.

   Las notas previstas del estudiante.

   Con el permiso del estudiante, cualquier circunstancia que 

haya afectado a su trabajo o sus logros, como enfermedades, 

/4ȑ.@7?,/0>ऺ/0ऺ,;=09/4E,50யऺ0?.ற

Para consejos detallados sobre cómo escribir una carta de 

recomendación para un estudiante, visita la web: 

https://www.ucas.com/advisers/references.

Información y documentación 
adicionales
Todos los documentos académicos de apoyo deben enviarse a la 

universidad siguiendo las instrucciones recibidas vía UCAS.  

Entre estos se incluyen cualquier reconocimiento o distinción 

obtenidos durante la educación secundaria, cualquier título/

expediente académico universitario anterior y cualquier 

.0=?4ȑ.,/:ऺ/0ऺ4927�>றऺ�,=,ऺ>0=ऺ,/84?4/:ऺ09ऺ.40=?:>ऺ.@=>:>யऺ.:8:ऺ
los de Arquitectura o Bellas Artes, también se exige el envío de 

un porfolio con los trabajos realizados por el estudiante; para 

otros cursos, como los de Literatura, puede que se exija un 

ensayo o escrito de muestra.  

Aconsejamos a los estudiantes ponerse directamente en 

contacto con las universidades que han elegido para saber cuál 

es su política al respecto y seguirla al pie de la letra.

https://www.ucas.com/advisers/references


24

VISADOS
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Visado de estudios: 
ruta de estudiante 
(anteriormente visado Tier 4)

Conseguir un visado de estudiante es rápido y sencillo. Se hace 

online y solo necesitas un pasaporte digital, una aplicación móvil 

y la carta de invitación de tu universidad. 

Los europeos solo necesitan visado para estancias de más de 

seis meses. Puedes ver los requisitos aquí: https://www.gov.uk/

check-uk-visa.

Para más información sobre el visado a través de la ruta de 

estudiante, visita la web: https://www.gov.uk/student-visa.

https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.gov.uk/student-visa
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Solicitar un visado: Requisitos
Al solicitar un visado de estudios se deben aportar los siguientes 

documentos: 

   Un pasaporte vigente (y preferiblemente con huella digital).  

   El número de referencia de la carta de la universidad o centro de estudios 

��"ऺ70??0=ऺீऺ�:9ȑ=8,.4�9ऺ/0ऺ,.0;?,.4�9ऺ/0ऺ0>?@/4:>ற

ऺऺ�ऺ0=?4ȑ.,/:>ऺ:=4249,70>ऺ/0ऺ7,ऺ1:=8,.4�9ऺ,.,/�84.,ऺ/07ऺ0>?@/4,9?0யऺ49.7@4/:>ऺ
los requisitos de inglés (para estudios a nivel de grado o superiores, el 

>:74.4?,9?0ऺ/0-0ऺ?090=ऺ@9ऺ94A07ऺ/0ऺ4927�>ऺ0<@4A,709?0ऺ,7ऺ94A07ऺ�வऺ/07ऺ�,=.:ऺ
Común Europeo de Referencia para las lenguas).

   N.B. Si hay cualquier discrepancia entre los datos de la CAS y las notas 

/0ऺ7:>ऺ.0=?4ȑ.,/:>ऺ,.,/�84.:>ல/0ऺ4927�>யऺ9:ऺ>0ऺ.:9.0/0=�ऺ07ऺA4>,/:ற

Los siguientes requisitos no se solicitan a alumnos europeos residentes en 

Europa: 

   Una prueba de que el estudiante puede pagar sus estudios y gastos de 

vida en el Reino Unido.  

   Si el estudiante ha recibido ayuda económica en los últimos 12 meses para 

el pago de matrículas y gastos de vida, necesitará presentar para la 

solicitud del visado un consentimiento por escrito de la persona/entidad 

que se hará cargo de sus gastos.

Puedes encontrar más información sobre cada uno de estos puntos en: 

https://www.gov.uk/student-visa/documents-you-must-provide.

https://www.gov.uk/student-visa/documents-you-must-provide
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¿Cuánto se tarda en conseguir un 
visado de estudios?
Es posible realizar una solicitud seis meses antes de la fecha de 

entrada. Nuestra recomendación es un mes o mes y medio 

antes de la fecha de viaje, aunque el objetivo de inmigración del 

Reino Unido es tramitar los visados en un plazo de 15 días 

laborables. 

Si necesitas un visado con urgencia, puedes pagar una tasa 

adicional por un servicio prioritario.

Cómo hacer la solicitud y costes.   
Un proceso sencillo y rápido
Las solicitudes se hacen online, utilizando la aplicación móvil: 

“UK Immigration: ID Check” si se dispone de un pasaporte 

digital. En caso contrario, habrá que acudir a un Centro de 

":74.4?@/ऺ/0ऺ%4>,/:>ऺ;,=,ऺ4/09?4ȑ.,=>0றऺ�9ऺ0>?:>ऺ.09?=:>ऺ70>ऺ
harán una fotografía y les tomarán las huellas digitales. Nuestra 

recomendación es utilizar la aplicación móvil. El coste del visado 

es de 348 libras.

   El estudiante debe solicitar en línea el visado de estudios en: 

https://www.gov.uk/student-visa/apply.  

ऺऺ�ऺ7ऺ0>?@/4,9?0ऺ/0-0=�ऺ.:9ȑ=8,=ऺ>@ऺ4/09?4/,/ऺ@?474E,9/:ऺ7,ऺ
aplicación móvil “UK Immigration: ID Check” o hacer que le 

tomen una fotografía y las huellas digitales en un centro de 

solicitud de visados (para conseguir un permiso de residencia 

biométrico).

https://www.gov.uk/student-visa/apply
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   El estudiante deberá recoger su permiso de residencia 

biométrico en un plazo de 10 días antes de la fecha en que dijo 

que llegaría al Reino Unido (aunque luego realmente llegue en 

una fecha posterior).

Para más información sobre cómo solicitar un visado de 

estudios, visita la web: https://www.gov.uk/student-visa/apply.

Recargo de Inmigración para la Salud 
- reembolsable
Para tener acceso al National Health Service (NHS) del Reino 

Unido, los estudiantes deberán pagar un recargo de inmigración 

para la salud como parte de las tasas de solicitud de su visado.  

Puedes reclamar un reembolso de este coste a partir de enero 

de 2022 si:

  Tienes una Tarjeta Sanitaria Europea (TSE)

   Estudias a jornada completa y no trabajas mientras estudias

   No has utilizado el servicio de Salud Pública británico durante 

tu estancia o lo has usado utilizando tu Tarjeta Sanitaria 

Europea.

Puedes encontrar más información en la siguiente web: https://

www.gov.uk/healthcare-immigration-application/refunds

https://www.gov.uk/student-visa/apply
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/refunds
https://www.gov.uk/healthcare-immigration-application/refunds


29

Si no necesitas visado por residir en UK menos de 6 meses 

podrás tener acceso a la asistencia sanitaria durante tu estancia 

utilizando tu Tarjeta Sanitaria Europea. No olvides solicitarla y 

llevarla contigo.

Otros
Este visado de estudiante permite a los alumnos permanecer en 

el Reino Unido dos años (tres para doctorados) tras terminar los 

estudios para buscar oportunidades profesionales acordes a su 

formación. Durante este período pueden ejercer cualquier 

?=,-,5:றऺ�@,9/:ऺ.:9>42,9ऺ@9ऺ?=,-,5:ऺ.@,74ȑ.,/:ऺDऺ,.:=/0ऺ,ऺ>@>ऺ
estudios pueden solicitar un visado de trabajo.
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TASAS ACADÉMICAS,  
BECAS Y FINANCIACIÓN



31

Tasas de matrícula
Los precios de los cursos en el Reino Unido varían según la 

universidad, facultad, programa y localización ya que hay 

normas diferentes para Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y 

Gales y cada universidad establece sus tasas. Lo mejor es 

comprobar el coste del programa elegido en la web de cada 

universidad.

Los precios para estudiantes internacionales rondan entre 

£10.000 y £26.000 al año (medicina será más elevado). 

Normalmente un grado dura tres años y muchos másteres 

pueden ser realizados en un año, lo que se traduce en unos 

menores gastos de vida y en un acceso más rápido al mercado 

laboral. 
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Becas y ayudas 
económicas
Hay disponibles cientos de becas, subvenciones y ayudas 

económicas para aquellos estudiantes que necesitan ayuda 

adicional: de excelencia o por diversos motivos.

Becas para estudiantes de la UE
Este año, algunas universidades ofrecen paquetes de ayuda 

especiales para alumnos de la UE o han ampliado sus becas 

internacionales para incluir a los alumnos europeos. 

Para obtener más información, se recomienda que los 

estudiantes de la UE se pongan en contacto con la International 

�Ȳ.0ऺ�ȑ.49,ऺ�9?0=9,.4:9,7ऺ/0ऺ7,ऺ@94A0=>4/,/ऺ<@0ऺ3,D,9ऺ
elegido. 

Para más información visita: https://study-uk.britishcouncil.org/

scholarships.

En el anexo 1 hemos recopilado un listado de becas 
disponibles en el momento de editar esta guía, tanto en 
España como ofertadas por las universidades británicas.

https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships.
https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships.
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VIDA ESTUDIANTIL
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Alojamiento universitario
Las universidades ofrecen alojamiento en residencias 

universitarias (pensión completa o solo alojamiento) o en una 

casa o un piso compartido con cocina propia. Suele darse 

preferencia a los alumnos internacionales pero las plazas son 

limitadas. Las universidades también pueden ayudar a 

encontrar alojamiento privado, normalmente una habitación en 

una casa con instalaciones compartidas. Es importante acordar 

/0ऺ,9?08,9:ऺ.�8:ऺ.:8;,=?4=�9ऺ7:>ऺ2,>?:>றऺ��>ऺ491:=8,.4�9 
https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Studying--living-

in-the-UK/Looking-for-housing.

Coste de vida, ocio y cultura
La compra semanal de alimentos para una persona cuesta una 

media de 20-30 libras esterlinas, con gran variedad de alimentos 

internacionales y una restauración cada vez más variada.

En el campus, la asociación de estudiantes organiza muchos 

tipos de actividades sociales, con una enorme variedad de 

clubes y asociaciones para los estudiantes. Cines, cafés, 

deportes, museos, teatros. El Reino Unido acoge algunos de los 

más grandes recintos y eventos musicales del mundo, como el 

O2 Arena en Londres y el mundialmente famoso Festival de 

Glastonbury, grandes artistas locales e internacionales y música 

y baile en directo.

([SORUDU�HO�5HLQR�8QLGR
�0=0.0ऺ7,ऺ;09,ऺ0C;7:=,=ऺ07ऺ!049:ऺ$94/:யऺ>@ऺ?,8,�:ऺ
relativamente pequeño y sus buenas conexiones de transporte 

facilitan la labor. Londres, las ciudades del norte, como 

�,9.30>?0=யऺ�4A0=;::7யऺ"30Ȳ07/ऺDऺ(:=6ऺDऺ?,8-4�9ऺ�,70>ऺ:ऺ
Escocia. Una impresionante mezcla de belleza natural y 

animadas ciudades. www.visitbritain.com.

https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Studying--living-in-the-UK/Looking-for-housing
https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Studying--living-in-the-UK/Looking-for-housing
http://www.visitbritain.com
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Seguridad
Con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, un 

mantenimiento del orden público respetado en todas partes y 

un bajo índice de criminalidad, estudiar en el Reino Unido es 

excepcionalmente seguro.

Estudiantes con discapacidades
Las universidades ofrecen excelentes servicios de apoyo a 

estudiantes que tienen alguna discapacidad, y otras ayudas 

personalizadas adicionales. Es importante informar en una 

0?,;,ऺ?08;=,9,ऺ/0ऺ7,ऺ>:74.4?@/றऺ�:/=�,ऺ3,-0=ऺȑ9,9.4,.4�9ऺ
especial para cubrir gastos extras que, debido a su discapacidad, 

un estudiante puede necesitar.

Cultura LGTBQIA+:
Las universidades del Reino Unido son organizaciones inclusivas 

y no discriminan por razón de orientación sexual o identidad de 

género.

Igualdad y diversidad
Religión
El Reino Unido cuenta con comunidades muy arraigadas que 

=0;=0>09?,9ऺ,ऺ7,>ऺ;=49.4;,70>ऺ=07424:90>யऺDऺ8,9?4090ऺ@9ऺȑ=80ऺ
compromiso a la hora de apoyar las necesidades religiosas de 

los estudiantes en los campus.
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ENLACES DE INTERÉS
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Enlaces de interés
Información general
Web de Study UK:  

https://study-uk.britishcouncil.org 

Página de Facebook de Study UK:  

www.facebook.com/StudyUK.BritishCouncil 

UK Council for International Student Affairs (Consejo del Reino 

Unido para asuntos de estudiantes internacionales) – UKCISA: 

https://www.ukcisa.org.uk/

�Ȳ.0ऺ1:=ऺ"?@/09?>ऺ�ȑ.49,ऺ;,=,ऺ0>?@/4,9?0>ऺ 
3??;>லலBBBற:Ȳ.01:=>?@/09?>ற:=2ற@6ல

The National Recognition Information Centre for the United 

Kingdom (Centro nacional de información sobre reconocimiento 

académico):  

https://www.enic.org.uk/

Encontrar una universidad:  

3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல@94A0=>4?Dநலऺ

¿Qué disciplinas puedo estudiar?:  

3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல>@-50.?>ர,=0,>ऺ

Suscribirse al boletín informativo de Study UK:  

https://study-uk.britishcouncil.org/newsletter 

Becas:  

https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships 

https://study-uk.britishcouncil.org
http://www.facebook.com/StudyUK.BritishCouncil
https://www.ukcisa.org.uk/
https://www.officeforstudents.org.uk/
https://www.enic.org.uk/
https://study-uk.britishcouncil.org/find/university%23/
https://study-uk.britishcouncil.org/find/subjects-areas
https://study-uk.britishcouncil.org/newsletter
https://study-uk.britishcouncil.org/scholarships
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Visados de estudios
Para información y orientación:  

https://www.gov.uk/visas-immigration 

Para información sobre el Visa Application Centre (VAC; Centro 

de solicitud de visados):  

https://www.vfsglobal.co.uk/en

Web de Study UK:  

https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/student-visas

Garantía de calidad/tabla de 
FODVLFDFLµQ�GH�XQLYHUVLGDGHV
Elegir una universidad:  

3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல.3::>492ர@94A0=>4?D 

The Quality Assurance Agency for Higher Education (Agencia de 

garantía de calidad de la educación superior):  

https://www.qaa.ac.uk/en 

#0,.3492ऺ�C.07709.0ऺ�=,80B:=6ऺ�,=.:ऺ/0ऺ0C.0709.4,ऺ/:.09?0ऺ
3??;>லலBBBற:Ȳ.01:=>?@/09?>ற:=2ற@6ல1:=ர>?@/09?>ல?30ர?01லऺ

!0>0,=.3ऺ�C.07709.0ऺ�=,80B:=6ऺ�,=.:ऺ/0ऺ0C.0709.4,ऺ09ऺ
investigación):  

https://www.ref.ac.uk/

Mudarse al Reino Unido
�@/,=>0ऺ,7ऺ!049:ऺ$94/:ऺ;,=,ऺ0>?@/4,=ऺ 
https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk 

Consejos para estudiantes de la UE:  

https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students 

Vivir en el Reino Unido:  

https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/accommodation  

UK Council for International Students Affairs (Consejo del Reino 

Unido para asuntos de estudiantes internacionales):  

https://www.ukcisa.org.uk/ 

https://www.gov.uk/visas-immigration
https://www.vfsglobal.co.uk/en
https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/student-visas
https://study-uk.britishcouncil.org/find/choosing-university
https://www.qaa.ac.uk/en
https://www.officeforstudents.org.uk/for-students/the-tef/
https://www.ref.ac.uk/
https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk
https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/eu-students
https://study-uk.britishcouncil.org/moving-uk/accommodation
https://www.ukcisa.org.uk/
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Internados independientes
Encontrar un internado:  

3??;>லல>?@/Dர@6ற-=4?4>3.:@9.47ற:=2லȑ9/ல>?@/Dர:;?4:9>ல-:,=/492 

The UK Boarding Schools Association (Asociación de internados 

del Reino Unido):  

https://www.ukbsa.com/ 

Independent Schools Council (Consejo de escuelas 

independientes):  

https://www.isc.co.uk/schools/ 

�9>;0..4�9ऺ/0ऺ0>.@07,>ऺ�Ȳ.0ऺ1:=ऺ"?,9/,=/>ऺ49ऺ�/@.,?4:9ऺ
�1>?0/ாऺ�ȑ.49,ऺ/0ऺ0>?�9/,=0>ऺ09ऺ0/@.,.4�9ऺ 
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted

Idioma inglés
English UK:  

https://www.englishuk.com/ 

Accreditation UK (sistema de acreditación del British Council): 

https://www.britishcouncil.org/education/accreditation 

Universidades y centros de educación 
postsecundaria no universitaria
Universities and Colleges Admissions Service (Servicio británico 

de admisión a universidades y centros de educación 

postsecundaria no universitaria):  

https://www.ucas.com/ 

Unistats (información y orientación sobre las diferentes 

opciones de estudios de educación superior):  

https://www.unistats.ac.uk 

Association of Colleges (Asociación de centros de educación 

postsecundaria no universitaria):  

https://www.aoc.co.uk 

Prospects: servicio de búsqueda cursos de posgrado:  

https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study 

COVID-19
Información y consejos del NHS (Servicio nacional de salud del 

Reino Unido):  

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

Visión general y consejos para:

   Inglaterra:  

https://www.gov.uk/coronavirus

   Irlanda del Norte:  

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-

overview-and-advice

  Escocia:  

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 

  Gales:  

https://gov.wales/coronavirus 

Para más información sobre cómo solicitar un visado de 

estudios, visita la web: https://www.gov.uk/student-visa/apply.

https://study-uk.britishcouncil.org/find/study-options/boarding
https://www.ukbsa.com/
https://www.isc.co.uk/schools/
https://www.gov.uk/government/organisations/ofsted
https://www.englishuk.com/
https://www.britishcouncil.org/education/accreditation
https://www.ucas.com/
https://www.unistats.ac.uk
https://www.aoc.co.uk
https://www.prospects.ac.uk/postgraduate-study
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-advice
https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-overview-and-advice
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://gov.wales/coronavirus
https://www.gov.uk/student-visa/apply
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E-mail sobre educación del British 
Council en España:
education@britishcouncil.es

Para recibir información actualizada, 
inscríbete a nuestro boletín 
informativo StudyUK:
https://www.britishcouncil.es/sobre-nosotros/newsletter

mailto:education@britishcouncil.es
https://www.britishcouncil.es/sobre-nosotros/newsletter
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ANEXO 1
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Universidades Británicas 
FRQ�H[FHOHQWHV�RIHUWDV�
para estudiantes 
europeos 

UNIVERSITY OF ABERDEEN
Estudios de grado grado y posgrado 

posgrado hasta £8,000 al año durante la 

duración de los estudios.

ABERTAY UNIVERSITY
Becas en todas las áreas de estudio 

de £3,000 por año académico para 

estudiantes europeos de grado y 

posgrado.  

ABERYSTWYTH UNIVERSITY
Becas de alrededor de £4,000. 

�0;09/409/:ऺ/07ऺ0/4ȑ.4:யऺ07ऺ,7:5,8409?:ऺ
podría ser totalmente gratuito o con un 

descuento de £ 2,000.

ASTON UNIVERSITY
Una variedad de becas entre £2,000 y 

£8,000. 

UNIVERSITY OF BATH
Hasta £8,000 disponibles para estudios de 

grado en el primer año y de £5,000 para 

estudios de posgrado. 

BOURNEMOUTH UNIVERSITY
Becas de grado y posgrado. Disponen de 

un buscador de becas.

UNIVERSITY OF BRISTOL
Becas internacionales para 2021 que 

ayudarán a los mejores y más brillantes 

estudiantes internacionales.

BRUNEL UNIVERSITY
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,>,>ऺ/0ऺ0>?@/4:ऺ7:.,70>ऺ;,=,ऺ
estudiantes europeos.  

UNIVERSITY OF BUCKINGHAM
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,>,>ऺ/0ऺ0>?@/4:ऺ<@0ऺ7:>ऺ
británicos para estudiantes europeos que 

comiencen en sept 2021 o enero 2022. 

CARDIFF UNIVERSITY
Concede £5,000 de descuento a 

estudiantes de la UE en una amplia gama 

de materias.

CANTERBURY CHRIST CHURCH 
UNIVERSITY
Ofrece la Beca Nacional de Transición 

(2021-22) a estudiantes de grado 

y posgrado europeos a partir de 

septiembre de 2021, para la duración 

completa de los estudios. Reducirá el 

precio de la matrícula a los estudiantes 

que cumplan los criterios al nivel de 

matrícula del Reino Unido.

UNIVERSITY COLLEGE BIRMINGHAM
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,>,>ऺ/0ऺ0>?@/4:ऺ<@0ऺ7:>ऺ
británicos para estudiantes europeos que 

comiencen en sept 2021 o enero 2022. 

(£9,250.00 los grados y £ 8,000.00 para los 

postgrado).

COVENTRY UNIVERSITY WROCAW
Becas de mérito académico de hasta un 

20% de descuento en el primer año de 

matrícula según el mérito.

UNIVERSITY FOR THE CREATIVE ARTS
Descuentos en las matrículas de hasta 

£11.830 dependiendo del curso que 

estudies para europeos que comiencen 

en 2021-22.

https://www.abdn.ac.uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-x/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-m/
https://www.abertay.ac.uk/study-apply/money-fees-and-funding/scholarships/
https://www.aber.ac.uk/en/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-w/
https://www2.aston.ac.uk/scholarships
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-jr/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-jy/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-jj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-jd/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-jh/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-jk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ju/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-b/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-n/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-q/
https://www.buckingham.ac.uk/eu-students/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ti/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ty/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ty/
https://www.canterbury.ac.uk/study-here/fees-and-funding/international-student-fees-and-funding
https://www.ucb.ac.uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-tu/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-iy/
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UNIVERSITY OF DERBY
Becas de grado y posgrado para 

estudiantes europeos que demuestren un 

alto rendimiento y becas deportivas.

  

DE MONTFORT UNIVERSITY
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,>,>ऺ/0ऺ0>?@/4:ऺ<@0ऺ7:>ऺ
británicos para estudiantes europeos que 

comiencen en sept 2021 o enero 2022.  

EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY
Por orden de llegada, becas valoradas en 

£ 7.500 en posgrados y £3,000 en grados 

durante el primer año de estudios 

UNIVERSITY OF ESSEX
Becas por un valor de hasta £7,000 para 

sus estudiantes europeos de grado 

y posgrado que paguen sus tasas 

internacionales en octubre de 2021.

UNIVERSITY OF EXETER 
Becas de Excelencia Global, becas de 

£10,000 y £5,000 para cursos de grado y 

posgrado.

UNIVERSITY OF GLASGOW
Becas de grado de Excelencia y de 

Posgrado en Liderazgo Internacional  

para programas que comiencen en 2021.

THE UNIVERSITY OF HULL
Todos los estudiantes internacionales en 

programas de master pagarán las tarifas 

del Reino Unido para el año académico 

2021-22.

HULT INTERNATIONAL BUSINESS 
SCHOOL
Los solicitantes antes del 1 de noviembre 

Dऺ/07ऺழஸऺ/0ऺ/4.408-=0ऺDऺ<@0ऺ.:9ȑ=809ऺ
su plaza antes del 15 de febrero pueden 

obtener un master sin coste adicional con 

el programa Early Decision  

UNIVERSITY OF KENT
Un descuento del 25% para los 

solicitantes europeos cuyos estudios 

comiencen en 2021 y 2022, garantizado 

durante la duración de su programa.

UNIVERSITY OF LEEDS
Becas disponibles para estudiantes 

internacionales de grado y posgrado.

UNIVERSITY OF LEICESTER
Ha congelado la subida de tasas para 

el curso 21-22, dejando el precio de las 

matrículas para los estudiantes europeos 

igual que para los de Reino Unido.

UNIVERSITY OF LINCOLN
Ofrece una variedad de becas y ayudas:  

Beca Lincoln Developing Futures, Becas 

de Grado Global y Becas de Posgrado 

Global.

LIVERPOOL HOPE UNIVERSITY
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,>,>ऺ/0ऺ0>?@/4:ऺ<@0ऺ7:>ऺ
británicos para estudiantes europeos que 

comiencen en sept 2021 o enero 2022.

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS
�=084:>ऺ/0ऺ�,>?0= para futuros 

estudiantes de Doctorado, que pueden 

solicitar las ayudas de LSE PhD y ESRC 

que cubren las tasas completas y un 

estipendio anual.

LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY
Becas de £1,500, £3,000 o £ 4,000 según 

nivel de estudio y mérito.

https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-s/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-g/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-g/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-w/
https://www.dmu.ac.uk/study/fees-funding/undergraduate-tuition-fees.aspx
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-id/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ih/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-iu/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-yk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-yu/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-jl/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-jt/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ji/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-dy/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-dj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-dt/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ju/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-tj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-tj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-tt/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-th/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ir/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-iy/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-it/
https://le.ac.uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-du/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-hl/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-hy/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-hy/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-hj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-hj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-iu/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-dy/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-dh/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-dk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-dk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-du/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-hh/
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THE UNIVERSITY OF MANCHESTER
Ofrece una variedad de becas, 

normalmente por mérito académico y 

destinadas a reducir la matrícula.

MING-AI (LONDON) INSTITUTE
Beca Holland Kwok, que reduce las 

?,=41,>ऺ/0ऺIயளளளऺ,ऺIஹயஸளளऺ;,=,ऺ07ऺ��>?0=ऺ
Internacional en Gestión del Patrimonio 

Cultural Chino.

NEW COLLEGE OF THE HUMANITIES
Becas Internacionales: hasta £3.000 para 

europeos que comiencen los programas 

de grado en septiembre de 2021.

NORTHUMBRIA UNIVERSITY
Descuento de £6,750 para estudiantes 

de grado y de £6,550 para posgrados 

durante la duración del estudio, para 

cursos que comiencen en septiembre de 

2021.

NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY
Ofrece un Premio de Transición EU 

para europeos que mantiene las tasas 

a nivel local para los cursos en 2021/22. 

Algunas Becas Internacionales reducen 

los costes de matrícula hasta la mitad.  

OXFORD BROOKES UNIVERSITY
Becas de £4,000 para cursos que 

comienzan en 2021-22, que se aplicarán 

automáticamente durante todos los años 

de estudio.

UNIVERSITY OF PORTSMOUTH
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,=41,>ऺ7:.,70>ऺ;,=,ऺ
europeos que comiencen en 2021-22 y 

hasta la terminación del grado.

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON 

Ofrece becas de hasta £5,000 para 

estudios de grado y posgrado que 

comiencen en septiembre de 2021. 

UNIVERSITY OF READING
Descuentos importantes en el programa 

de International Foundation para 

estudiantes internacionales.   

UNIVERSITY OF ROEHAMPTON
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,>,>ऺ,ऺ94A07ऺ7:.,7ऺ;,=,ऺ7:>ऺ
estudiantes europeos que comiencen sus 

cursos en 2021/22.

ROYAL HOLLOWAY UNIVERSITY OF 
LONDON
�,9?09/=�ऺ7,>ऺ84>8,>ऺ?,>,>ऺ/0ऺ8,?=�.@7,ऺ
que las de los estudiantes del Reino 

Unido, para cursos que comiencen en 

2021/22.

THE UNIVERSITY OF SHEFFIELD
Importantes descuentos en las cuotas 

anuales: 50 becas con 50% de descuento 

para estudios de grado y 150 con un 

descuento del 25 % para estudios de 

posgrado.

SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY
Ofrece una beca automática de £3,000 

de descuento para cursos de grado o 

posgrado y un 50% de descuento en las 

tasas con las Becas Transform Together

SOLENT UNIVERSITY
Ofrece un número limitado de becas por 

mérito académico de hasta £ 1,000.

UNIVERSITY OF SOUTH WALES
�,9?4090ऺ7,>ऺ?,>,>ऺ7:.,70>ऺ;,=,ऺ,7@89:>ऺ
europeos que comiencen en 2021/22 

durante la duración de sus estudios.

https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-kl/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-kj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-kd/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-kk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ur/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-hy/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-hj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ht/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ut/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-uh/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-hh/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-hk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-hu/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ol/
http://www.reading.ac.uk/ISLI/study-in-the-uk/ifp/isli-ifp-scholarships-and-discounts.aspx
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-oj/
https://www.royalholloway.ac.uk/
https://www.royalholloway.ac.uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ky/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-kt/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ki/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ki/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-od/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ok/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-br/
https://www.southwales.ac.uk/
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UNIVERSITY OF ST ANDREWS
Ofrece varias becasऺȑ9,9.4,/,>ऺ;,=,ऺ
estudiantes europeos.

UNIVERSITY OF STIRLING
Ofrece dos becas generosas para 

estudiantes europeos: una Beca de grado 

para estudiantes de la EU de £30,000 para 

el programa de grado de cuatro años; y 

una Beca de posgrado para estudiantes 

europeos de al menos £6,500 para un año 

/0ऺ�,>?0=ற

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
Ofrece becas de transición de grado y 

posgrado ilimitadas de hasta £ 10,000 

disponibles para estudiantes desde el 1 

de enero de 2021 hasta el 31 de enero de 

2022.

ST MARY’S UNIVERSITY OF LONDON
Los estudiantes europeos que comiencen 

sus cursos de grado o posgrado en 

2021 pagarán las mismas tasas que los 

británicos.

UNIVERSITY OF SUFFOLK
A los estudiantes que inicien cursos en el 

año académico 2020/21, se les cobrarán 

las mismas tasas de matrícula que a los 

estudiantes del Reino Unido.

UNIVERSITY OF SURREY
Premios que ascienden a £5,000 por año 

de estudio en forma de descuento en 

la tarifa para estudiantes europeos que 

comiencen en 2021/22.

UNIVERSITY OF SUSSEX
Becas de £5,000 de descuento para 

estudios de grado y de posgrado para 

estudiantes europeos.

SWANSEA UNIVERSITY
Su Beca de Transición mantiene las tasas 

locales para estudiantes europeos que 

comiencen el curso 2021/22.

TRINITY LABAN CONSERVATOIRE OF 
MUSIC & DANCE
Ofrece seis nuevas becas, una de £10,000 

y cinco de £ 5,000, para BA (Hons) 

Contemporary Dance según el mérito.  

UNIVERSITY OF WARWICK
La Beca de grado de Excelencia Global 

de Warwick ofrece 250 ayudas para la 

matrícula que van desde £2,000 hasta la 

tasa completa, dependiendo del mérito y 

para las primeras solicitudes.

UNIVERSITY OF WEST LONDON
Los estudiantes europeos que comiencen 

los cursos en febrero de 2021 pagarán 

las mismas tasas de matrícula del Reino 

Unido.

UNIVERSITY OF WORCESTER
Las tasas de matrícula para grados se 

mantendrán a £9,250 por año y en £7,290 

a nivel master. La Universidad también 

ofrece becas académicas de £1,000 y 

becas de deporte de hasta £2,000 por 

año.

UNIVERSITY OF YORK
Nuestras becas Be Exceptional de £2,500 

a £7,500 de descuento en la matrícula 

para estudiantes internacionales.

https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-bk/
https://www.st-andrews.ac.uk/study/fees-and-funding/undergraduate/scholarships/accommodation-int/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-kk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ku/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ku/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ul/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ul/
https://www.strath.ac.uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-nj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-nt/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ni/
https://www.uos.ac.uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-uj/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ot/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-oi/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ok/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ok/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ou/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-ou/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-py/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-py/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-py/
https://www.uwl.ac.uk/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-bt/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-bd/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olrlto-l-bh/
https://eu-regional.createsend1.com/t/y-l-olryukl-l-ph/
https://www.york.ac.uk/study/international/fees-funding/be-exceptional-scholarships/


46

Becas Españolas o para españoles
Las becas más conocidas en España son:

Fundación la Caixa, ofrece 75 becas de Posgrado en Europa 

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-posgrado-

extranjero

Banco Santander, ofrece muchas becas para estudiantes 

universitarios, algunas en Reino Unido 

https://www.becas-santander.com/en

British Spanish Society, ofrece £5000 para alumnos españoles 

de posgrado que vayan a Reino Unido a realizar una investigación 

BritishSpanish Society  

Beca IELTS, hasta 10.000 euros para alojamiento o gastos de 

8,?=�.@7,யऺD,ऺ>0,9ऺ0>?@/4:>ऺ/0ऺ��>?0=ऺ:ऺ2=,/:ற   
https://www.britishcouncil.es/examenes/ielts/beca

Becas para estudiantes 
internacionales (europeos o no)
  Becas Chevening: becas de postgrado para estudiantes con 

potencial de liderazgo:  

https://www.chevening.org/.

   Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan: solo para 

ciudadanos de la Commonwealth residentes en EU:  

https://cscuk.fcdo.gov.uk/apply/.

https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-posgrado-extranjero
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-la-caixa-posgrado-extranjero
https://www.becas-santander.com/en
https://www.britishcouncil.es/examenes/ielts/beca
https://www.chevening.org/
https://cscuk.fcdo.gov.uk/apply/



