
El Foundation Year, es una preparación universitaria para acceder a la carrera 
que te gustaría hacer. Se imparte dentro de la propia universidad y te prepara 

en el área correspondiente a la carrera que quieras escoger, haciendo de ti uno 
de los mejores estudiantes al iniciar la universidad.

Accede a la universidad en Reino Unido
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Camino hacia tu título oficial en una universidad inglesa

Hacer un Foundation Year hará de ti uno de los mejores estudiantes el primer año de graduación

Vivir en otros lugares te da otra 
perspectiva de las cosas. Conocer y 
entender otras culturas te hace más 
flexible y tolerante. Plantearte retos y 
conseguir tus objetivos te hace ganar en 
autoconfianza. 

Foundation Year

+16 años

2019

connectors
i n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  a g e n c y

plus
Cambridge

Duración
1 año

Nivel de inglés 
5.0 IELTS (B2)

 

Aeropuerto recomendado
Stansted - London

 

Seguro de Viaje
disponible 

Negocios EducaciónDerecho Arte y diseño Ingeniería Ciencias sociales Ciencias médicas Farmacia Comunicación Humanidades

¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anfitriones!

Connectors Plus te ofrece un servicio singular: con nuestro Welcome Plan te acompañamos durante tu primera 
semana de estancia para que te sientas como en casa. Te recogemos 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 tengas una feliz experiencia.
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Requisitos
• Tener aprobada la E.S.O.
• Tener más de 16 años
• Nota de 5.0  en IELTS (B2)

A pesar del resultado del ultimo Referéndum (Brexit), estos préstamos están garantizados para los estudiantes 
que comiencen su curso en 2019, 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 gane más de £ 21.000 al año. Se devolvería un 
9% anual de todo lo que pase de esa cantidad.
Ejemplo: con un salario de £ 30.000 anuales se pagaría £810 al año.

Metodología de estudios
La metodología 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 
conseguir menos horas de clase, más trabajo en grupo 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.

Pasos para solicitar plaza
1. Formulario de solicitud + documentación:  califica-
ciones académicas, prueba de inglés, personal state-
ment y pasaporte (serán necesarias traducciones 
juradas de todos los documentos en español). 
2. Oferta de admisión en 48 - 72 horas * 
3. Aceptación de la oferta.
4. Solicitud de la financiación. Formulario de solicitud 
en línea Student Finance England y envio a la universi-
dad correspondiente.

5. Confirmación de Aceptación (CAS). Una vez enviada 
la solicitud de financiación recibiremos una carta 
confirmando definitivamente nuestra plaza.
6. Organizar alojamiento. Existen distintas opciones de 
alojamiento (familia, piso compartido, residencia). La 
demanda es a menudo alta, así que asegúrate de orga-
nizar el alojamiento lo antes posible.
7. Solicita tu visa (Sólo estudiantes no europeos)
8. Llegada - Ver Welcome Plan

* Hay dos tipos de ofertas la condicional: el equipo de admisión puede necesitar ver documentos adicionales antes de aceptar definitivamente al estudiante; y la 
incondicional: ¡Enhorabuena, estás listo para pasar al paso 3!
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TARIFAS

¿Ya has viajado con Connectors?
¿Tienes algún familiar que lo haya hecho? ¡Consulta nuestros descuentos exclusivos para ti!

Opcional
300 €Incluye:

Gastos de Gestión

• Traducciones juradas.
• Convalidación Oficial de títulos.
• Tramitación de préstamos universitarios y becas 
   (si procede).
• Ayuda en la elaboración del “Personal Statement”.
• Tramitación completa de matriculación y financiación.

No incluye: Vuelos // Alojamiento // Manutención // Seguro.

600 €
Welcome Plan 
Incluye:

• Recogida Aeropuerto.
• Asesoramiento a la llegada sobre información útil 
   y necesaria
• Ayuda con los trámites administrativos
• Tramitación de ayudas si procede.
• Información sobre programas culturales y deportivos
• Tour por Cambridge y excursión a Londres
• Ayuda en la búsqueda de trabajo

Los requisitos para acceder a los préstamos son tres: no tener ya un 
grado universitario, tener nacionalidad europea/ser residente en 
Europa en los últimos 3 años y enviar la solicitud desde el mes de abril.

FINANCIACIÓN
Préstamos Universitarios


