Máster

connectorsplus

Reino Unido

international mobility agency

+18 años
Inicio
Septiembre
Enero
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.

Alojamiento en Familias,
Residencias o Casa C+

Duración
1 o 2 años

Seguro de Viaje
(opcional)

Nivel de inglés
Avanzado

¿Estudiar un Máster en Reino Unido?
El 86% de los titulados empieza a trabajar a los 6 meses de licenciarse

La larga tradición de estudiantes internacionales del país, la flexibilidad y
variedad de masters, las ayudas y subvenciones para estudiantes europeos
y una educación que fomenta el libre pensamiento y la creatividad
contribuirán a conseguir una versión mejor de ti mismo/a

¿Cómo se estudia un Máster en Reino Unido?
La metodología de estudios se basa en que la educación debe estar adaptada al alumno y no el alumno 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.
Por lo tanto, no lo olvides, en Reino Unido la metodología de enseñanza es muy distinta. Debes prepararte
para ser responsable de tu aprendizaje.

Requisitos
– Haber completado los estudios de grado.
– Certificación de inglés: IELTS 6.5, Cambridge Advanced.
– Otros: examen acceso, portfolio, entrevista personal
Estos requisitos pueden variar dependiendo de la universidad y titulación que hayas escogido, para asegurarte
llámanos o consulta el siguiente link: http://www.ucas.com

Pasos a seguir

1. Presentación del formulario de solicitud y pago de los gastos de gestión.
2. Selección inicial de master/s y universidad/es.
3. Redacción/revisión del personal statement.
4. Envío de solicitud.
5. Organización de préstamo y/o beca.
6. Ayuda en la gestión del alojamiento y organización previa a la llegada.
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FINANCIACIÓN

Préstamos Universitarios

Los requisitos para acceder a los préstamos universitarios son
básicamente dos: tener nacionalidad europea y ser residente en
Europa en los últimos 3 años.

Este préstamo no se devuelve hasta que el estudiante termine el máster, y solo se empezaría a devolver una vez
que se empiece a trabajar y se gane más de £21.000 al año o £1750 mes o £404 a la semana. Se devolvería un 6%
anual de todo lo que pase de esa cantidad. Ejemplo: un salario de £2500 mes antes de impuestos. Esto supone
£750 al mes más de la cantidad mínima (que eran £1750), por lo que se empezaría a devolver un 6% de esta
cantidad (un 6% de £750), es decir, £45 al mes.

Residencia Universitaria
Cambridge

WELCOME PLAN

Alojamiento

Casa Connectors
Cambridge

Existen distintas opciones de
alojamiento como familias de
acogida, residencias
universitarias y en algunos
destinos Casa Connectors*
*Consultar para más información

¡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.

TARIFAS
Welcome Plan Opcional
Incluye:

600 €

Gestión del máster

IVA NO INCLUIDO

Incluye:

• Recogida Aeropuerto.
• Acompañamiento durante tu primera semana de
estancia, conociendo la ciudad y resolviendo tus dudas.
• Atención de emergencias durante toda la estancia.
• Ayuda tramitación Nº Seguridad Social y cuenta bancaria.
• Ayuda Registro Médico.
• Ayuda en la búsqueda de trabajo.
• Tour por la ciudad de destino.
• Excursión a Londres.
• Ayuda en la búsqueda de trabajo para sufragar los gastos
de tu estancia. Sólo disponible en algunos destinos.

desde

500 €

IVA NO INCLUIDO

• 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.
• Ayuda en la gestión alojamiento.
No incluye:
• Vuelos.
• Alojamiento.
• Manutención.

Coste del curso: depende de la universidad escogida

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