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¿Qué es UCAS?
UCAS es una fuente centralizada de información y
asesoramiento sobre enseñanza superior, así como un
sistema de tramitación de solicitudes para cursos a tiempo
completo en universidades y escuelas del Reino Unido. En
www.ucas.com puede buscar cursos, presentar la solicitud
correspondiente y hacer un seguimiento de dicha solicitud.
UCAS simplifica los procesos permitiéndole solicitar hasta
cinco cursos a través de un solo servicio.

Ventajas de estudiar en el Reino
Unido

Diversidad cultural...
• Las universidades y escuelas británicas ofrecen un
entorno multicultural, diverso, creativo y acogedor que
anima a los estudiantes a lograr su máximo potencial.

Proceso de solicitud
Para solicitar un curso de enseñanza superior en el Reino
Unido, debe seguir tres pasos muy sencillos:
Paso 1: elegir los cursos
• Puede buscar los cursos en www.ucas.com/search , hay
más de 35 000 cursos y más de 300 universidades y
escuelas para elegir.

Bienvenida...
• El Reino Unido presume de una larga tradición de
acogida a estudiantes internacionales para estudiar en
sus universidades y escuelas.
• Cada año, cerca de 110 000 personas de fuera del Reino
Unido solicitan estudiar una diplomatura a tiempo
completo en el Reino Unido a través de UCAS.

• Cuando encuentre el curso que busca, póngase en
contacto directamente con la universidad o escuela
correspondiente para conocer los requisitos mínimos de
ingreso y nivel de inglés para los cursos que le interesan.

Calidad...
• Las titulaciones del Reino Unido disfrutan de
reconocimiento y respeto a nivel internacional, y sus
cursos cumplen con los criterios académicos más
estrictos.
• Una titulación del Reino Unido constituye una base
excelente para garantizar el empleo en el mercado
internacional.

Paso 2: presentar la solicitud
• Para presentar su solicitud, antes debe registrarse en
línea en
www.ucas.com/apply. Puede solicitar hasta cinco cursos
distintos. Puede tratarse de un mismo curso en cinco
universidades distintas o de cinco cursos en una sola
universidad. Le recomendamos que solicite distintos
cursos con diferentes requisitos de ingreso. De esta
forma, tendrá más opciones si sus cualificaciones son
mejores que las exigidas o no tan buenas como deberían.

• Visite www.ucas.com/international para obtener más
ayuda sobre cómo elegir el curso adecuado.

Paso 3: preparativos para los estudios
• Una vez que le hayan seleccionado en una institución
para estudiar en el Reino Unido y tenga una fecha
confirmada de inicio, puede empezar a preparar su visado
de estudiante (si fuera necesario) con la ayuda de la
universidad seleccionada.

• Deberá adjuntar una carta de presentación como parte
del proceso de solicitud. En esta carta tendrá oportunidad
de explicar a las universidades y escuelas por qué ha
elegido esos estudios concretos y por qué cree que
sería un buen estudiante. La redacción de una carta de
presentación apropiada puede llevar algún tiempo, así
que prepárese con antelación.
• La última parte del proceso de solicitud es el envío de
referencias o de una carta de recomendación. Estos
documentos suelen proporcionarlos los profesores de
la escuela donde haya estudiado, o bien, si ya no tiene
contacto con la escuela, puede proporcionársela una
referencia independiente, como un antiguo profesor o
jefe.
• Cada curso tiene sus propios plazos; consulte la información
de los distintos cursos para ver qué plazo de entrega
imponen:
• 15 de octubre – para las universidades de Oxford
o Cambridge, o para cualquier curso en medicina,
odontología o ciencias/medicina veterinaria
• 15 de enero – para la mayoría de cursos
• 24 de marzo – para algunos cursos de arte y diseño
• 30 de junio – las solicitudes que se reciban después de
esta fecha entrarán en lista de espera
• Una vez enviada la solicitud, puede ver el progreso de la
misma iniciando sesión en nuestro sistema en línea, Track.
A través de Track podrá ver en qué momento recibe las
decisiones de las distintas universidades y escuelas. Si
no recibe ninguna oferta, o bien rechaza las que recibe,
puede solicitar un curso adicional a través de un programa
llamado Extra. En Extra, que permanece abierto cada año
desde finales de febrero hasta principios de julio, podrá
solicitar cualquier curso que todavía disponga de plazas.
Puede obtener más información en www.ucas.com/extra.
• Cuando las universidades y escuelas reciban su solicitud
y la estudien, tomarán una decisión al respecto. Si
hacen una oferta, esta puede ser incondicional o con
condiciones. Una oferta incondicional quiere decir que
el candidato cumple todos los requisitos académicos
de ingreso en la universidad o escuela. Si hacen una
oferta con condiciones, quiere decir que se imponen
determinadas condiciones como, por ejemplo, que el
candidato obtenga unos resultados concretos en los
exámenes.

• El servicio de Visados e Inmigración del Reino Unido (UK
Visas and Immigration), así como el Consejo Británico
para Asuntos Educativos Internacionales (UK Council
for International Student Affairs, UKCISA) disponen de
información práctica para estudiar en el Reino Unido en
sus respectivos sitios web.
• Para asegurarse de que tiene todo lo que necesita, repase
la lista que encontrará en www.ucas.com/how-it-allworks/starting-your-studies.

Requisitos de nivel de inglés
Las universidades y escuelas informarán a todos los
candidatos sobre el nivel de inglés necesario para sus cursos.
La mayoría de instituciones le pedirán que demuestre su
dominio del inglés o que realice un examen oficial de inglés
si el inglés no es su primer idioma.
Visite el sitio web de la universidad o escuela
correspondiente o póngase en contacto con su oficina de
admisiones o asuntos internacionales para conocer los
exámenes de inglés aceptados. También le informarán sobre
los exámenes de idiomas que debe realizar para acceder a
un visado de estudiante, si fuera necesario.

Información para
padres
Deseamos ofrecer a su hijo o hija la
mejor ayuda posible durante el proceso
de solicitud. A continuación encontrará
algunos consejos para empezar.
Visite www.ucas.com/parents
•

Regístrese para recibir los boletines
mensuales dirigidos específicamente a los
padres.

•

UCAStv: ofrecemos una amplia variedad
de vídeos diseñados para guiar a los
estudiantes por el proceso de solicitud.
Estos vídeos conforman un método sencillo
que permite a su hijo o hija familiarizarse
con todo lo que necesita saber.

•

www.ucas.com se actualiza
constantemente con información y
consejos prácticos. Dirija a su hijo o hija
a la sección de estudiantes universitarios.
También disponemos de una sección
específica para los padres.

Sitios web útiles*
El UK Council for International Student Affairs
dispone de mucha información para estudiantes
internacionales en relación con numerosos
temas, desde consejos sobre inmigración y
exámenes de inglés, hasta información sobre
becas y alojamiento.
www.ukcisa.org.uk
El sitio web del Departamento de Educación
del British Council incluye mucha información
para ayudar a los estudiantes internacionales
a prepararse y disfrutar de su experiencia en
el Reino Unido como, por ejemplo, consejos
prácticos para los visados, el viaje y la
financiación.
www.educationuk.org

UCAS le ofrece ayuda en línea
Puede obtener más información o ponerse en contacto con
nosotros en www.ucas.com/international – Además, puede
interactuar con los blogueros de UCAS o participar en los
debates a través de nuestros canales en las redes sociales.

La calculadora para estudiantes internacionales
es una herramienta que permite saber cuánto
costará la vida en el Reino Unido.
international.studentcalculator.org.uk
Prepare for Success es un recurso gratuito
que ayuda a los estudiantes internacionales a
prepararse para los estudios que llevarán a cabo
en una universidad o escuela del Reino Unido.
www.prepareforsuccess.org.uk
* Tenga en cuenta que todos estos sitios web están en
inglés.

