Foundation Year

2017 - 2018

Edad:
+ 16 Años

Nivel:
5.5 IELTS, o similar.

Welcome Plan

Se�uro de Viaje
incluido

Duración:
1 año

Fechas:
Sep 2017 - Jun 2018

Si tu nivel de in�lés es más bajo que el mínimo aceptable para la universidad o si no cumples los
requisitos académicos, puedes solucionar todo eso con este pro�rama de Foundation Year ¡ No te
quedes sin acceder a una Universidad In�lesa!
Es una preparación universitaria para acceder a la carrera que te �ustaría hacer.
Este curso se imparte dentro de la propia universidad y te prepara en el área
correspondiente a la carrera que quieras esco�er, tales como: Ne�ocios, Educación, Derecho,
Arte y Diseño, In�eniería, Ciencas Sociales, Ciencias Médicas, Farmacia, Comunicación y
Humanidades.
Hacer un Foundation Year hará de tí uno de los mejores alumnos el primer año del curso de
�raduación. Además de aprender y perfeccionar un in�lés técnico para la carrera que
pretendes cursar.

¿Qué es un
Foundation Year?
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Año 3
Se�undo año
de carrera

Año 4
Tercer año
de carrera

Camino hacia tu título oﬁcial en una universidad in�lesa
Educación
Secundaria
E.s.o. - Bach.

Año 1
University
Foundation

Año 2
Primer año
de carrera

La metodolo�ía de estudios se basa en que la educación debe estar adaptada al alumno y
no tiene que ser el alumno el que se adapte a la educación.
La idea es conse�uir menos horas de clase, más trabajo en �rupo y más presentaciones,
primando el estudiar en el extranjero, el ambiente internacional y fomentando las prácticas
laborales.
Se requiere por parte de los alumnos proactividad y compromiso. La educación y el
enriquecimiento personal van de la mano.
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Metodolo�ía de
Estudios
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Paso 1: Completar el formulario de solicitud, adjuntando la documentación requerida: caliﬁcaciones académicas, prueba de
in�lés, personal statement y pasaporte. (serán necesarias traducciones juradas de todos los documentos en español).
Paso 2: Recibir una oferta de admisión
En 48 - 72 horas una vez completado y enviado el formulario (proceso de solicitud estándar).
Hay dos tipos de ofertas:
Condicional: El equipo de admisión puede necesitar ver documentos adicionales antes de aceptar deﬁnitivamente al
estudiante. Lo necesario aparecerá en su carta de oferta condicional.
Incondicional: ¡Enhorabuena, estás listo para pasar al paso 3!
Paso 3: Acepte la oferta.
Solicitamos la ﬁnanciación completando el formulario de solicitud en línea Student Finance En�land y enviamos a la
universidad correspondiente.
Paso 4: Conﬁrmación de Aceptación (CAS)
Una vez enviada la solicitud de ﬁnanciación recibiremos una carta conﬁrmando deﬁnitivamente nuestra plaza.
Paso 5: Or�anizar alojamiento.
Existen distintas opciones de alojamiento (familia, piso compartido, residencia). La demanda es a menudo alta, así que
ase�úrese de or�anizar el alojamiento lo antes posible.
Paso 6: Solicite su visa (No se aplica a estudiantes de la Unión Europea)
Paso 7: Lle�ada - Ver Welcome Plan

Requisitos

Pasos para
Solicitar
Plaza

• Tener aprobada la Educación Secundaria Obli�atoria.
• Edad: Mínimo 16 años.
• Nivel de In�lés: 5.5 IELTS exam, o similar. (5.5 mínimo en cada una de las 4 disciplinas: Writin�,
Listenin� ,Speakin� y Readin�).

Los requisitos para acceder a los préstamos universitarios son básicamente tres : no tener ya un �rado universitario,
ser de nacionalidad europea y ser residente en Europa en los últimos 3 años.
La solicitud de los préstamos universitarios está abierta desde Abril de 2017 aproximadamente. A pesar del resultado
del ultimo Referéndum (Brexit), estos préstamos están �arantizados para los estudiantes que comiencen su curso en
2017, y durante toda la duración de su carrera, cubriendo hasta un máximo de £ 9.250, o el coste total del curso.
Este préstamo no se devuelve hasta que el estudiante termine la carrera, y solo se empezaría a devolver una vez que
se empiece a trabajar y se �ane más de £ 21.000 al año. Se devolvería un 9% anual de todo lo que pase de esa
cantidad.
Ejem: con un salario de £ 30.000 anuales se pa�aría £810 al año.

Financiación
Préstamos Universitarios

¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anﬁtriones!

Welcome Plan
Welcome Plan (Opcional) 600€
• Reco�ida Aeropuerto
• Ayuda completa durante tu primer mes de
estancia, conociendo la ciudad y resolviendo tus
dudas
• Resolución de emer�encias durante el primer año
• Tramitación Cuenta Bancaria
• Tramitación Número Se�uridad Social
• Re�istro Médico
• Ayuda en la búsqueda de un "Part-Time" para
ayudarte con tus �astos de estancia.
• Tour por Cambrid�e conociendo la ciudad,
transporte, dónde comprar, etc.
• Excursión a Londres conociendo la ciudad,
transporte público, ofertas, etc.

connectors-plus.com

Connectos Plus te ofrece un servicio sin�ular: con nuestro Welcome Plan te acompañamos
durante tu primer año de estancia para que te sientas como en casa. Te reco�emos en el
aeropuerto y te llevamos a tu alojamiento. Te ayudamos con los trámites administrativos, te
mostramos donde se encuentran los principales servicios que vas a necesitar, te orientamos en la
ciudad y en su entorno y te enseñamos a moverte en transporte público. Te introducimos en los
usos y costumbres británicos…¡muy importante! En resumen, hacemos que desde el primer día
ten�as una feliz experiencia.

Trabajo

Gastos de Gestión 300€
Convalidación Oﬁcial de títulos
Traducciones juradas.
Tramitación de préstamos universitarios y becas (si
procede)
Ayuda en la elaboración del "Personal Statement".
Tramitación completa de matriculación y
ﬁnanciación.

Te ayudamos a buscar un
trabajo a tiempo parcial
que te ayude a sufra�ar los
�astos de tu estancia.

Qué no incluye:
Vuelos.
Alojamiento.
Manutención.
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