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UCL (UNIVERSITY COLLEGE LONDON)
Bienvenido a UCL, una de las universidades más punteras del mundo, situada en el corazón de Londres.
Perfil de UCL

Fundada en 1826. Con más de 24,000 alumnos, de los que unos 10,400 están realizando cursos de postgrado. Un 52% del alumnado
son mujeres y un 48% varones. Más de 9.100 alumnos proceden de países de fuera del Reino Unido. Hay 52 unidades o departamentos
académicos distribuidos en 10 Facultades:
Arte y Humanidades
Ciencias Biomédicas
Entorno Construido
Ciencias de la Ingeniería
Derecho
Ciencias de la Vida
Ciencias Físicas y Matemáticas
Ciencias Médicas
Ciencias de la Sanidad de la Población
Ciencias Históricas y Sociales

•
•

•

•

•

•

De talla mundial
UCL es una de las mejores universidades del mundo y alcanza
una y otra vez los puestos más altos en las tablas de clasificación
académica, habiendo obtenido el septimo lugar en los “QS World
University Rankings”.

QS World University Rankings 2011/12
Puesto Institución

País

1

University of Cambridge

2

Harvard University

Reino Unido
EE.UU.

3

Massachusetts Institute of Technology

EE.UU.

•

•
•

•

Requisitos de Lengua Inglesa de UCL para el acceso a sus cursos
de postgrado
• UCL EAP: Titulación de English for Academic Purposes (EAP) de UCL
• IELTS: Sistema de Evaluación Internacional de Lengua Inglesa
• TOEFL: Examen de Inglés como Lengua Extranjera - IBT (Test a través de Internet)
Una lista completa de la titulación aceptada por UCL puede encontrarse en
www.ucl.ac.uk/gradprospectus

NIVEL ESTANDAR:
Para la mayoría de los programas de
estudios de las Facultades de:

UCL EAP
Nota global: 65%
Mínimo en tests parciales: 60%

4

Yale University

5

University of Oxford

Reino Unido

• Ciencias Biomédicas
• Ciencias de la Sanidad de
la Población
• Ciencias Médicas
• El Entorno Construido
• Ciencias de la Ingeniería
• Ciencias Físicas y Matemáticas

6

Imperial College London

Reino Unido

y el Máster de Bellas Artes (MFA)

TOEFL IBT
Nota global: 92
Tests parciales (lectura y escritura): 24/30 mínimo
Tests parciales (escucha y habla): 20/30 mínimo

7

UCL (University College London)

Reino Unido

8

University of Chicago

NIVEL BUENO:
Para la mayoría de los programas de
estudios de las Facultades de:

UCL EAP
Nota global: 70%
Mínimo en tests parciales: 60%

• Arte y Humanidades
• Ciencias de la Vida
• Escuela de Estudios Eslavos y
de Europa Oriental
• Ciencias Históricas y Sociales

IELTS
Nota global: 7,0
Mínimo en tests parciales: 6,0

EE.UU.

EE.UU.

9

University of Pennsylvania

EE.UU.

10

Columbia University

EE.UU.

Ubicación
La situación del campus en pleno centro de Londres ofrece
grandes ventajas académicas, profesionales y sociales. Vibrante y
emocionante, Londres alberga instituciones de reconocido prestigio
internacional, como la Biblioteca Británica, que se encuentran a un
breve paseo de distancia de UCL. Londres inspira, y UCL está en el
mismo centro de su corazón.

Diversidad
Nuestros alumnos son seleccionados en base a su talento y potencial.
Alrededor del 35% de los alumnos de UCL proceden de fuera
del Reino Unido, y hay una atmósfera cosmopolita, de amistad e
integradora por toda la universidad.

www.ucl.ac.uk/language-centre

y el Instituto Dental Eastman

IELTS
Nota global: 6,5
Mínimo en tests parciales: 6,0

TOEFL IBT
Nota global: 100
Tests parciales (lectura y escritura): 24/30 mínimo
Tests parciales (escucha y habla): 20/30 mínimo

NIVEL AVANZADO:
Para los programas de estudios
de la Facultad de Derecho y los
Departamentos de:

UCL EAP
Nota global: 75%
Mínimo en tests parciales: 70%

• Historia
• Ciencias Políticas

IELTS
Nota global: 7,5
Mínimo en tests parciales: 6,5
TOEFL IBT
Nota global: 109
Tests parciales (lectura y escritura): 24/30 mínimo
Tests parciales (escucha y habla): 20/30 mínimo

CURSOS DE INGLÉS CON FINES
ACADÉMICOS DE UCL
Cursos de Inglés con Fines Académicos
Datos clave
Características del curso:

Propósitos del curso:

•
•
•

•
•
•

Satisfacer los requisitos de lengua inglesa de UCL para el acceso a
los programas de estudios universitarios (véase una breve guía de
los requisitos en el cuadro de la página de al lado)
Cumplir los requisitos de varias universidades del Reino Unido

•
•

Preparar a los estudiantes para el estudio académico de
universidades del Reino Unido.

Objetivos del curso:

•

•

Desarrollar las aptitudes de estudio necesarias para obtener éxito
en una de las mejores universidades del Reino Unido, incluyendo:

•
•

•
•

leer textos académicos rápidamente y eficientemente
expresar ideas claramente y correctamente en la escritura
académica

•
•

Se enseña mediante clases, seminarios y conferencias en UCL
Enseñanza en grupos reducidos con un máximo de 14 alumnos
en cada clase
Un mínimo de 20 sesiones de clase* a la semana
Tutorías individuales semanales (sesiones individualizadas con
un “Tutor Personal”)
Apoyo y orientación individual para la presentación de
solicitudes de matriculación en las carreras universitarias
Clases opcionales de preparación para el IELTS
Los alumnos están inscritos en UCL como estudiantes
universitarios con acceso a las instalaciones de UCL y a las
opciones de alojamiento de estudiantes

llevar a cabo investigaciones independientes
desarrollar las habilidades de pensamiento crítico de los
estudiantes

•
•

Enseñanza de alta calidad

hacer presentaciones orales y participar en seminarios
tomar notas eficazmente.

•

Oportunidades de asistir a conferencias académicas dadas por

•

Un programa social de eventos en Londres para todos los

destacados académicos de UCL

alumnos.

*La “sesión de clase” en UCL es de 50 minutos

Cursos de Inglés con Fines Académicos: cuadro sinóptico
Diploma en Inglés con Fines Académicos
Curso completo: 32 semanas

Objetivos de los alumnos

PRIMER TRIMESTRE
12 semanas

SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
20 semanas (Trimestres 2 y 3)

IELTS 5.0
TOEFL IBT 62

IELTS 5.5
TOEFL IBT 71

Programa de estudios de postgrado
en el Reino Unido (MA, MSc, LLM,
PhD)
Programa de estudios de grado en el
Reino Unido (BA, BSc, BASc, LLB)
Carrera Profesional

Cursos de Inglés Pre-sesionales
NIVEL MINIMO
DE ACCESO
IBT = Test Completado
en Internet

septiembre

enero

Objetivos de los alumnos

Curso Ampliado
(19 semanas)

11 semanas

IELTS 4.5
TOEFL IBT 55

IELTS 5.0
IELTS 5.5
TOEFL IBT 62 TOEFL IBT 71

mayo

junio

julio

8 semanas

5 semanas
IELTS 6.0
TOEFL IBT 79

agosto

Programa de estudios de postgrado
en el Reino Unido (MA, MSc, LLM,
PhD)
Programa de estudios de grado en el
Reino Unido (BA, BSc, BASc, LLB)

septiembre

*Los candidatos sin IELTS o TOEFL o equivalente podrán realizar el Examen de Inglés del Centro de Idiomas y Educación Internacional dependiendo de la duración de
sus estudios y su estado de inmigracion.

www.ucl.ac.uk/language-centre

DIPLOMA EN INGLÉS CON FINES ACADÉMICOS
Objetivos del Curso
Éste es un curso preparatorio para estudiantes internacionales que
desean seguir programas de estudios de postgrado o de grado e
UCL o en otras universidades del Reino Unido. Algunos alumnos
pueden también desear mejorar su inglés con fines profesionales.
Por regla general los alumnos del Diploma tendrán un nivel de
partida de entre 5,0 a 6,5 IELTS (o equivalente). Al final del curso,
los alumnos habrán desarrollado las habilidades lingüísticas y
académicas necesarias para obtener éxito en un programa de
estudios universitarios del Reino Unido y estar familiarizado con
la cultura y convenciones académicas del sistema de Educación
Superior del Reino Unido

Tasas de
Matricula

Requisitos
mínimos de
ingreso*

Mínimo en los tests
parciales*

Inicio en septiembre
Trimestres 1,2 y 3: 32 semanas
Inicio: 23 de septiembre del 2013

£13,000

IELTS: 5.0

4.5

TOEFL IBT: 62
(test completado
por internet)

15 en tests parciales

Inicio en enero
Trimestres 2 y 3: 20 semanas
Inicio: 6 de enero del 2014

£9,000

IELTS: 5.5

5.0

TOEFL IBT: 71

17 en tests parciales

17 en redacción

20 en redacción

El Diploma finaliza el 30 de junio del 2014. Las fechas del programa del Diploma incluyen los
resultados de los exámenes y la administración adicional del curso, donde sea necesario. La
enseñanza del Diploma y los exámenes del curso terminarán antes del 13 de junio del 2014.
*Esta información es simplemente de guía. El ingreso dependerá del nivel de inglés que tenga el
candidato (incluyendo los tests parciales), su historial académico y la nota final requerida. Algunos
candidatos pueden hacer el examen de inglés del propio Centro de Idiomas como alternativa a la
obtención de una nota del IELTS o el TOEFL.

Estructura del curso
El curso de 32 semanas del Diploma consta de clases, conferencias,
seminarios y tutorías.
1er Trimestre Se centra en el inglés académico, integra las
cuatro áreas de habilidad de escritura, lectura, escucha y habla, e
incluye la mejora de la gramática, el vocabulario y las habilidades
de toma de notas y trabajo en seminarios. Conferencias semanales
de mano de destacados académicos de UCL cubrirán una gran
variedad de disciplinas, de la arquitectura a la zoología. El progreso
de los alumnos se somete a un estrecho seguimiento mediante
tareas que realizar en casa como deberes y pruebas llevadas a cabo
en tiempo de clase.
2o Trimestre Se centra en el desarrollo de aptitudes para la
investigación independiente, destrezas de escritura académica
para la redacción de trabajos de investigación y habilidades para
la realización de presentaciones orales. Todo ello se ordena
específicamente a la materia de que se trate, permitiendo a los
alumnos concentrarse en su disciplina académica particular (p.ej.
Ingeniería, Derecho, etc.). Se siguen mejorando las habilidades
esenciales introducidas en el primer trimestre.

Puntos de Inicio
Inicio 2013-14

Evaluación del curso
Los alumnos recibirán la titulación del Diploma en base a la evaluación
formal del curso y a los exámenes completados durante el Tercer
Trimestre.
Trabajo de curso
con valor del 40% de la nota
final:
trabajo de investigación
presentación oral
seminario

•
•
•

Exámenes finales
con valor del 60% de la nota final:
examen de expresión escrita
examen de comprensión auditiva
y toma de notas
examen de comprensión lectora

•
•
•

La titulación
El Diploma de Inglés con Fines Académicos de UCL satisface el
requisito de UCL de competencia lingüística en inglés, y es también
aceptado por varias instituciones punteras de Londres y el Reino
Unido.

El trabajo de investigación recibe un estrecho apoyo y orientación
mediante tutorías individuales semanales. Conferencias semanales
ofrecerán una oportunidad excelente de ampliar la terminología y el
conocimiento de la materia.
3er Trimestre Clases y seminarios siguen mejorando aspectos
de las habilidades esenciales. Los alumnos se centrarán en un
proyecto de investigación académica independiente.

Ejemplos de actividades incluidas durante una

Nacionalidades de los alumnos del DEAP
Inicio 2011/2012

semana típica:

Europa
Oriente Medio
África
Sureste Asiático
Asia del Sur
Asia Central
Asia Oriental: China, Japón,
Corea del Sur y Taiwán

www.ucl.ac.uk/deap

•
•
•
•
•
•

Encontrar y trabajar con fuentes - aptitudes de
investigación
Seleccionar y hacer referencia a los puntos clave
de un artículo de investigación - comprensión
escrita
Desarrollar un argumento e incorporar fuentes para
apoyarlo - aptitudes de redacción
Estudiar verbos utilizados para informar y el
modo pasivo para hacer referencia a las fuentes desarrollo de gramática y vocabulario.
Presentar y debatir en seminarios - destreza oral
Dar presentaciones eficazmente - destreza oral

Para consultar los ejemplos de horarios, consulte
la página web del curso.

CURSOS DE INGLÉS PRE-SESIONAL
Objetivos del curso
Estos cursos intensivos de inglés con fines académicos (EAP) están
diseñados para estudiantes internacionales que planean inscribirse en
un programa de estudios de postgrado (MA, MSc, LLM, MPhil o PhD)
en UCL o en otra universidad del Reino Unido. Un número reducido
de alumnos se inscriben en el Pre-sesional tras haber recibido una
oferta de plaza en un programa de grado.
Selección del curso correcto del Pre-sesional
Los alumnos normalmente tendrán que incrementar su nivel de inglés
de manera significativa en un breve periodo de tiempo, debido a los
requisitos de una oferta condicional de plaza para un programa de
máster o doctorado.

•
•

Tasas de
matrícula

Requisitos
mínimos de
ingreso*

Mínimo de los tests
parciales*

Curso Ampliado
(19 semanas)
Inicio: 29 de abril 2013

£7,600

IELTS: 4.5

4.5 en todos los tests parciales

TOEFL IBT: 55
(Test por internet)

15 en todos los tests parciales

Curso de 11 semanas
Inicio: 24 de junio 2013

£4,800

IELTS: 5.0

5.0 en todos los tests parciales

TOEFL IBT: 62

17 en todos los tests parciales

Curso de 8 semanas
Inicio: 15 de julio 2013

£4,000

IELTS: 5.5

5.5 en tres tests parciales

TOEFL IBT: 71

18 en tres tests parciales

Curso de 5 semanas
Inicio: 5 de agosto 2013

£2,750

IELTS: 6.0

6.0 en tres tests parciales

TOEFL IBT: 79

20 en tres tests parciales

Todos los cursos del pre-sesional finalizarán el 20 de septiembre. Las fechas del programa
incluyen los resultados de los exámenes y la administración del curso. La enseñanza y los
exámenes del curso terminarán antes del 6 de septiembre del 2013.

Los candidatos a un curso Pre-sesional deben considerar:
El requisito mínimo de entrada para ese curso específico del Presesional.

•

Puntos de inicio 2013

*Esta información es simplemente de guía. El ingreso dependerá del nivel de inglés que tenga el
candidato (incluyendo los tests parciales), su historial académico y la nota final requerida. Algunos
candidatos pueden hacer el examen de inglés del propio Centro de Idiomas como alternativa a la
obtención de una nota del IELTS o el TOEFL.

El tiempo necesario para alcanzar el nivel de idioma exigido para
su futuro programa de estudios universitarios.
Su nivel presente de inglés.

Se estima que los alumnos hábiles mejorarán su nivel de inglés, en
cada aspecto, en el equivalente de aproximadamente 0,5 IELTS cada
4 semanas de curso (añadiendo un mínimo de 10 horas adicionales
de estudio autónomo a la semana).
Ejemplos de duración mínima de estudio que se requiere:

• Un alumno con un IELTS de

6,0 que necesita una nota final
de IELTS 7,5 para el ingreso
en su subsiguiente programa
de estudios universitarios
podría matricularse para el
Curso de 12 semanas, como
mínimo, aunque le resultaría
recomendable el Curso
Ampliado.

• Un alumno con un IELTS de

6,5 que necesita una nota final
de IELTS 7,0 para el ingreso
en su subsiguiente programa
de estudios universitarios
podría matricularse para el
Curso de 5 semanas, como
mínimo, aunque le resultaría
recomendable el Curso de 8
semanas.

Estructura del curso

Evaluación del curso
Todos los exámenes tienen lugar en la última semana de los cursos
del Pre-sesional.
Trabajo de curso
con valor del 40% de la
nota final:
trabajo de investigación
presentación oral

•
•

Exámenes finales
con valor del 60% de la nota final:

•
•
•

examen de expresión escrita
examen de comprensión
auditiva y toma de notas
examen de comprensión lectora

La titulación
La titulación de inglés del Pre-sesional de UCL tiene reconocida
la satisfacción del requisito de UCL de competencia lingüística en
inglés, y es también aceptada por un número de otras instituciones
punteras de Londres y el Reino Unido.

Los alumnos seguirán una mezcla de clases, conferencias y tutorías
cada semana. Clases de opción de materia ofrecerán la oportunidad
de trabajar con otros alumnos que compartan intereses académicos
similares. El horario incluye también un programa de conferencias de
mano de destacados académicos de UCL.

•
•
•
•
•
•

Asistir a una conferencia académica en
vivo y tomar notas de los puntos clave comprensión oral
Estudiar en el Centro de Autoaprendizaje
y Recursos
Participar en los clubs de deporte y clubs
sociales de la asociación de estudiantes
de UCL
Reunirse con el asesor educativo del
Centro
Tener una tutoría cara a cara con su tutor
personal
Visitar las Casas del Parlamento programa social

Nacionalidades de los alumnos del Pre-Sesional
Inicio 2011

Europa
Oriente Medio
África
Sureste Asiático
Iberoamérica
Asia Central
Asia Oriental: China, Japón,
Corea del Sur y Taiwán

www.ucl.ac.uk/pre-sess

INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Solicitud de plaza en uno de los cursos de
inglés con fines académicos (EAP) de UCL
Por favor presenta tu solicitud lo antes posible para garantizar
tu plaza en el curso y en alojamiento universitario de UCL.

1.
2.
3.

4.

Selecciona el curso apropiado a tu nivel de inglés, objetivos
académicos y disponibilidad, de acuerdo con la información
proporcionada en este folleto y en nuestro sitio web.
Completa el formulario de solicitud disponible por internet en
www.ucl.ac.uk/eap y envíalo con los documentos de apoyo
necesarios.
Una vez que tu solicitud haya sido evaluada nos pondremos
en contacto contigo para confirmar si estamos en posición de
ofrecerte una plaza en el curso y te enviaremos un paquete de
oferta.
Nuestro paquete de oferta contiene información acerca de cómo
aceptar formalmente la oferta y pagar las tasas del curso, así
como la manera de solicitar alojamiento de la universidad si
reúnes las condiciones necesarias.

 



 

 






Residencias de UCL
(con servicio de comedor)

£105 - £189 aprox.

£159 - £176 aprox.


 



 




  
  

  

 

Casas de estudiantes de UCL
(sin servicio de comedor)





 





 




  

 
























 



 




  

 






Coste de una habitación individual por semana
(curso académico 2012-13)

 





Una gama de opciones de alojamiento en el centro de Londres se
encuentra disponible para los candidatos que hayan recibido una oferta
de plaza en un curso de EAP de UCL. La información completa estará
incluida en tu paquete de oferta del curso de EAP de UCL.

  

UCL en Bloomsbury, Centro de Londres

Alojamiento de estudiantes de UCL
















Diploma in English For Academic Purposes
dipeap@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/deap

Pre-sessional English Courses
presess@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/pre-sess

English for Academic Purposes (EAP) Office
UCL Centre for Languages &
International Education
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP
Tel: +44 (0)20 7679 8666 / 8664
Fax: +44 (0)20 7679 8667

www.ucl.ac.uk/eap
For more information scan this QR code or visit our website
Accredited by the

BRITISH
COUNCIL

for the teaching
of English

