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Bienvenido a UCL: La Universidad Global de Londres
UCL (University College London) es una universidad multidisciplinaria líder en el
mundo con una reputación internacional de investigación y enseñanza de alta
calidad, que figura entre las 10 mejores universidades del mundo.*
Ubicada en Bloomsbury, en el centro de Londres, el campus principal de UCL está a poca distancia de excelentes recursos académicos,
sociales y culturales, así como de excepcionales instalaciones deportivas y de ocio, dando un fácil acceso a la ciudad de estudiantes
número uno del mundo. **

QS Clasificación Mundial de Universidades 2019

Acerca de UCL

Puesto Institución

11
60

60 departamentos
académicos en 11
facultades

Número 1 en el Reino
Unido para la capacidad
de investigación en el
último (2014) Research
Excellence Framework

18 bibliotecas
especializadas con más
de dos millones de
libros

29 Premios Nobel

La proporción de
personal a estudiante
es 1:10

41.000 estudiantes de
150 países diferentes

41% de la población
estudiantil procede de
otros países

La Unión de Estudiantes
UCL (SU UCL) cuenta
con más de 250 clubes
y sociedades

* QS Clasificación Mundial de Universidades 2019
** QS Mejores Ciudades Estudiantiles 2018

País

1

Instituto de Tecnología de Massachussets

EE.UU.

2

Universidad de Stanford

EE.UU.

3

Universidad de Harvard

EE.UU.

4

Instituto de Tecnología de California (Caltech)

EE.UU.

5

Universidad de Oxford

Reino Unido

6

Universidad de Cambridge

Reino Unido

7

ETH Zurich – Instituto Federal Suizo de Technología

8

Colegio Imperial de Londres

9

Universidad de Chicago

10

UCL (Colegio Universitario de Londres)

Suiza
Reino Unido
EE.UU.
Reino Unido

El campus principal de UCL

Cursos Preparativos para Graduados de UCL: Visión General
Los Cursos de Preparación para Graduados (GPC) de UCL proporcionan a los estudiantes
internacionales las aptitudes académicas y lingüísticas esenciales, el conocimiento y el apoyo para
progresar con confianza y facilidad a un programa de estudios de posgrado en la UCL o en otras
universidades prestigiosas británicas.
¿Qué puedo estudiar?

para confirmar si podemos ofrecerle una
plaza en el curso. La entrada dependerá
de su nivel actual de inglés (incluidos los
tests parciales), expediente académico
y el nivel de inglés requerido para su
programa de posgrado.

• El Pre-Máster Internacional de UCL
• El Certificado de Pre-Máster en
Arquitectura de UCL
• Los Cursos de Inglés Pre-sesional

¿Qué voy a aprender?

4.

Desarrollará las aptitudes lingüísticas,
académicas y de investigación necesarias
para tener éxito a nivel de Máster, incluidas:
• las aptitudes de pensamiento crítico
• la lectura eficaz de textos académicos
• desarrollar la comprensión de conferencias
• expresar y corroborar ideas de forma clara
y precisa en la comunicación académica
• mejorar las habilidades de comunicación
oral a través de presentaciones y
participación en clase
• realizar investigaciones independientes.

¿Por qué estudiar un curso
preparativo para graduados en
UCL?

Debe presentar la solicitud lo antes posible
para asegurar su plaza en el curso y en el
alojamiento de UCL.

Alojamiento
www.ucl.ac.uk/accommodation

Las tarifas que usted paga por su alojamiento
variarán dependiendo de sus necesidades, la
ubicación y las instalaciones.
Las siguientes tablas muestran el rango de
tarifas para 2018/19 por semana. Las tarifas
para 2019/20 se establecerán en la primavera
del 2019.
Sin servicio de comedor: Casas de estudiantes
de UCL

• Calidad de la enseñanza: La enseñanza
se impartirá en el campus por el
personal académico de la UCL altamente
cualificado, especializados en la enseñanza
de estudiantes internacionales. El tamaño
promedio de la clase es de 14 estudiantes.
• Inmersión: Usted obtendrá una valiosa
experiencia en el sistema educativo
británico y desarrollará rápidamente una
comprensión del estilo de aprendizaje
requerido en el Reino Unido. Los cursos
se imparten a través de una serie de
conferencias, clases y tutoriales; y
complementados por un programa de
actividades sociales.

Habitación individual: £138 – £284
Con servicio de comedor: Residencias de
estudiantes de UCL
Habitación individual: £181 – £236

La mayoría de los alojamientos de la UCL está
a 10-30 minutos a pie del campus principal.

• Apoyo: Usted recibirá tutorías individuales
y orientación personal de un Asesor
de Educación para la presentación de
solicitudes de posgrado. Como estudiante
de UCL, tendrá acceso a la amplia gama
de recursos académicos y de bienestar de
UCL.

¿Cómo me inscribo?
1. Seleccione el curso apropiado para su
nivel de inglés, sus objetivos académicos
y su disponibilidad de la información
proporcionada en este folleto y en nuestro
sitio web.

2.

Las solicitudes se hacen online en:

3.

Cuando su solicitud haya sido evaluada
nos pondremos en contacto con usted

Los titulares de las ofertas de plaza
recibirán información, por correo
electrónico, sobre cómo aceptar
formalmente su oferta, pagar las tasas del
curso y solicitar alojamiento en la UCL.

www.ucl.ac.uk/gpc

*La “hora de enseñanza” en UCL es de 50 minutos

Curso de Pre-Máster Internacional (IPM) de UCL
El Pre-Máster Internacional de UCL es un curso de preparación para estudiantes internacionales que
tienen como objetivo estudiar un posgrado en la UCL o en otras partes del Reino Unido. El Pre-Máster
Internacional es un curso estimulante y riguroso que le proporciona los niveles de inglés y aptitudes
académicas necesarias para tener éxito a nivel de posgrado.
¿Por qué estudiar el Pre-Máster
Internacional?
• El curso ayuda a facilitar la transición fluida
a nivel de máster desde una variedad de
sistemas educativos. En 2017, nuestros
estudiantes vinieron de 16 países diferentes
y más del 74% de ellos recibieron una oferta
de plaza para un posgrado en UCL o en
otras instituciones académicas superiores,
incluidas:

»» Universidad de Oxford
»» Universidad de Cambridge
»» Universidad de Edimburgo
»» Universidad de Manchester
»» Escuela de Economía y Ciencia Política
de Londres (LSE)

»» Universidad de Bristol
• El Pre-Máster Internacional lo prepara para
su programa de destino al estudiar textos
específicos de la disciplina y tareas en
su área de interés. Desarrollará aptitudes
académicas específicas de la disciplina al
involucrarse con temas relacionados con su
futuro posgrado.
• Con un promedio de 14 estudiantes por
clase y tutorías individuales semanales,
recibirá apoyo y orientación personalizados,
incluida la asistencia con su solicitud para
ingresar en los programas de Máster.

Estructura del curso
Usted estudiará tres módulos obligatorios
que le introducirán a la lengua inglesa,
las metodologías de la investigación y las
aptitudes académicas necesarias para tener
éxito en un programa de Máster.

investigación, argumentación y crítica de
una disciplina escogida o relacionada
estrechamente con ella. Esto implica
descubrir qué conocimiento está en ese
contexto y cómo ese conocimiento se
construye y se comunica en su disciplina
académica escogida o estrechamente
relacionada. Las opciones pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

Arquitectura y Diseño Urbano
Empresariales, Finanzas y Gestión
Ciencias de la Vida y Ciencias Médicas
Humanidades y Ciencias Sociales
Derecho
Política Pública y Política Pública
Internacional
• Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas (STEM).
La enseñanza es a través de conferencias,
clases, seminarios y talleres. Además,
recibirá tutorías individuales cada semana.

Tasas
Fecha de Inicio del Curso

Tasas

Septiembre 2019

£17,485

Enero 2020

£13,210

El Pre-Máster Internacional finaliza el 30
de junio de 2020. Las fechas de los cursos
incluyen los resultados del examen y la
administración adicional del curso, cuando
sea necesaria. La enseñanza y los exámenes
terminarán antes del 12 de junio de 2020.
Los detalles de otros costos asociados con
el curso se pueden encontrar en el sitio web
del curso.

Punto de Vista
de Estudiante

Evaluación del curso
Recibirá el certificado de Pre-Máster
Internacional de acuerdo con una
combinación de evaluaciones de curso
formales y exámenes.
La titulación cumplirá con el requisito de
competencia de inglés de UCL.
Si solicita plaza a una universidad que no
sea UCL, debe comprobar que el resultado
del examen del Pre-Máster Internacional sea
aceptable para la entrada a ese curso de
posgrado.

Requisitos de entrada

El Pre-Máster superó mis

1. Inglés con fines académicos: Comunicar,

Hay dos cursos disponibles:

expectativas de gran manera.

desarrollar y compartir conocimientos en
contextos académicos a través de la lectura,
escritura, habla y escucha.

• 32 semanas (comienzo en septiembre)

Mejoré mi inglés académico pero

• 20 semanas (comienzo en enero)

también adquirí una variedad de

El curso que usted estudie dependerá de su
nivel actual del idioma de inglés.

habilidades de estudio beneficiosas

2. Investigación, Argumentación y Crítica:
Estudio de los métodos de investigación
utilizados a nivel de posgrado, desarrollo
de habilidades críticas, analíticas y
argumentativas para el estudio a ese nivel
y mejora de la competencia lingüística para
apoyarlas.

3. Investigación, Argumentación y Crítica
específicas de la Disciplina: Se desarrolla
a partir de los dos primeros módulos al
enfocarse más en las habilidades de

Información de Contacto
Curso de Pre-Máster Internacional de UCL
pre-masters@ucl.ac.uk
+44 (0)20 7679 4841			
www.ucl.ac.uk/pre-masters
@uclclie

Fecha de inicio del
Curso

IELTS
mínimo de la
nota global

IELTS mínimo
del test
parcial

Septiembre 2019
(32 semanas)

5.5

5.5

Enero 2020
(20 semanas)

6.0

6.0

Éstos son los requisitos mínimos de entrada
y normalmente resultará en la oferta de plaza
en el curso para los candidatos aptos.
Los solicitantes para el comienzo de enero
con una o dos notas de no menos de 5.5
pueden ser considerados si tienen 6.0 en
la nota global y un expediente académico
particularmente fuerte.
Los requisitos de entrada para los programas
de posgrado de UCL están disponibles en el
sitio web de los Prospectos para Graduados.
www.ucl.ac.uk/graduate

para mis estudios de maestría.
El Pre-Máster no sólo mejoró
destacadamente mi confianza,
sino que también me equipó con
una forma de pensar esencial
para el éxito del estudio a nivel
de posgrado en las principales
universidades del Reino Unido.

Nombre: Mina Stojanovic
Nacionalidad: serbia
Estudió: Pre-Máster Internacional
Progresó a: Cognición Social:
Investigación y Aplicaciones MSc en UCL

Certificado de Pre-Máster en Arquitectura (Pre-MArch) de UCL
El Certificado de Pre-Máster en Arquitectura (Pre-MArch) de la UCL es un curso intensivo de seis
meses diseñado para preparar a estudiantes internacionales específicamente para los programas
de Máster en Arquitectura (MArch) ofrecidos en la Escuela de Arquitectura Bartlett de la UCL.

¿Por qué estudiar el Pre-MArch?
El curso tiene como objetivo darle las
habilidades, la experiencia y la confianza
para estudiar en una de las mejores escuelas
de arquitectura del mundo en uno de los
siguientes programas:
• MSc / MRes en Computación
Arquitectónica
• MArch en Diseño Arquitectónico
• MA en Historia Arquitectónica
• MA en Arquitectura y Entornos Urbanos
Históricos
• MArch / MSc en Diseño Bio-Integrado
• MArch en Diseño para la Fabricación
• MArch en Diseño para el Rendimiento y la
Interacción
• MA / MLA en Arquitectura del Paisaje
• MArch en Diseño Urbano
• MArch en Arquitectura(ARB / RIBA Parte 2)
Desarrollo de destrezas: El Pre-MArch
desarrollará su inglés académico y sus
destrezas lingüísticas, así como las
habilidades de investigación y pensamiento
crítico requeridas para estudiar a nivel de
posgrado. El Pre-MArch también apoyará
sus habilidades de diseño arquitectónico a
través de proyectos de diseño y creación de
porfolios y le ayudará a seguir reflexionando
sobre su práctica profesional.
Pericia: El curso ha sido desarrollado
especialmente por la Escuela de Arquitectura
Bartlett de UCL y el Centro de Idiomas y
Educación Internacional de la UCL basado
en las necesidades de los estudiantes
internacionales de arquitectura. Usted se
beneficiará de la enseñanza y el conocimiento
especializado del personal académico
altamente cualificado en cada departamento.
Apoyo: Usted recibirá ayuda y orientación
personalizada, incluida la asistencia con la
solicitud para su Máster para ingresar a la
Escuela de Arquitectura Bartlett de la UCL.
Progresión: Con el apoyo del equipo
académico de La Bartlett, se le garantizará
una oferta condicional de plaza con la
condición de que complete con éxito el curso
con las siguientes calificaciones:
• Solicitantes de MArch en Arquitectura
(ARB / RIBA Parte 2): un mínimo del 70%
en Diseño y del 65% en Investigación
Académica y Práctica Reflexiva

Información de Contacto
Certificado de Pre-Máster en Arquitectura
de UCL
pre-march@ucl.ac.uk
+44 (0)20 7679 8666 			
www.ucl.ac.uk/pre-march
@uclclie

• Para todos los demás cursos mencionados
anteriormente: un mínimo del 65% en Diseño
y del 65% en Investigación Académica y
Práctica Reflexiva.
En 2017, el 83% de los estudiantes de PreMarch progresaron a cursar un Máster en la
Escuela de Arquitectura Bartlett de UCL.

Estructura del curso

Punto de Vista
de Académico
Catedrático CJ Lim,
Catedrático de Arquitectura y Urbanismo,
Director de Asuntos Internacionales,
Escuela de Arquitectura Bartlett de UCL

Estudiará dos módulos obligatorios:
Diseño: Este módulo ofrece una introducción
a la Escuela de Arquitectura Bartlett de UCL,
en el que se traduce el pensamiento crítico al
diseño y a la especulación arquitectónica a
través del dibujo y la creación de maquetas.
El trabajo producido tiene como objetivo
fortalecer el porfolio requerido para las
entrevistas para los programas de Máster en
Arquitectura (MArch).
Investigación Académica y Práctica
Reflexiva: Se centra en las habilidades
académicas y lingüísticas del inglés
con énfasis en la reflexión, la crítica, la
investigación, así como la comunicación
eficiente y la argumentación coherente.

Los estudiantes de MArch más
destacables deben ser capaces
de comunicarse y participar
en el discurso académico, y
podrán traducir su pensamiento
crítico en propuestas de diseño
innovadoras. El Certificado de
PreMáster en Arquitectura de UCL
se ha desarrollado específicamente

Evaluación del curso
Se le otorgará el Pre-MArch de acuerdo con
una combinación de evaluaciones de curso
formales y exámenes. Usted será evaluado por:
• Un proyecto de investigación
• Un informe reflexivo
• El proyecto de diseño se evaluará mediante
una presentación oral final y un porfolio
físico de fotografías, dibujos y maquetas
propositivas.

Requisitos de entrada y tasas
Requisitos mínimos del idioma de inglés:
Fecha de
Inicio del
Curso

IELTS
IELTS
Tasas
mínimo de la mínimo del
nota global
test parcial

Enero 2020

6.0

6.0

£12,200

para mejorar el rendimiento
de los estudiantes de MArch
internacionales.

El Certificado de Pre-Máster en Arquitectura
finaliza el 30 de junio de 2020. Las fechas
de los cursos incluyen los resultados del
examen y la administración adicional del
curso, cuando sea necesaria.
Los detalles de otros costos asociados con
el curso se pueden encontrar en el sitio web
del curso.
www.ucl.ac.uk/pre-march

Cursos de Inglés Pre-sesionales de UCL
Los cursos pre-sesionales de UCL son cursos intensivos para estudiantes internacionales que están
planeando estudiar un posgrado en UCL o en otra universidad británica, pero no cumplen con el
requisito de la lengua inglesa de su oferta condicional.
¿Por qué estudiar Inglés Presesional?
Desarrollará las aptitudes académicas
necesarias para una variedad de disciplinas
y alcanzará el requisito de dominio del idioma
de inglés para estudiar en una universidad
líder en el mundo. En 2017, el 89% de los
estudiantes del Pre-sesional progresaron a
cursar un programa de posgrado en la UCL
tras aprobar con éxito el curso Pre-sesional.
Concretamente, tiene como objetivo:
• desarrollar sus habilidades en la
comprensión y el análisis de textos
académicos y utilizarlas en la escritura y el
habla
• ayudarle a comprender mejor las
conferencias mientras toma notas eficaces
• escuchar conferencias impartidas por
académicos y otros expertos
• mejorar su capacidad de hablar en
contextos académicos, con énfasis en
presentaciones orales y seminarios
• desarrollar su capacidad para escribir
ensayos relevantes y bien argumentados en
un estilo académico
• desarrollar su capacidad de seleccionar,
usar y referenciar fuentes académicas
apropiadas
• desarrollar sus habilidades de pensamiento
crítico
• desarrollar su estudio independiente y
sus aptitudes de investigación mediante
el uso de bibliotecas que se exige en las
universidades del Reino Unido.

Estructura del curso
Los cursos Pre-sesionales son intensivos, con
la enseñanza teniendo lugar de lunes a
viernes, en horario de mañana o tarde. El
tamaño de las clases se mantiene reducido,
con un promedio de 14 estudiantes en cada
clase. Usted seguirá una mezcla de clases y
tutorías cada semana. El horario también
incluye un programa de conferencias
impartido por destacados académicos de la
UCL, exponiéndolo a diferentes disciplinas e
investigaciones de prestigio mundial.

Evaluación del curso
Los estudiantes son evaluados a través de:
• Un examen integrado de lectura y escritura
• Un ensayo extenso sobre un tema
académico

Información de Contacto
Cursos de Inglés Pre-sesionales de UCL
presess@ucl.ac.uk
+44 (0)20 7679 8665 			
www.ucl.ac.uk/pre-sess
@uclclie

• Una presentación oral y una sesión de
preguntas y respuestas sobre un tema
académico
• Evaluaciones auditivas en clase.
Si aprueba con éxito el curso con los
requisitos de su oferta de plaza de UCL no
necesitará hacer un examen de IELTS para
ingresar en su Máster de UCL.

Requisitos de entrada
Curso

¿Para quién es?

18 semanas

Para estudiantes que tengan la
intención de inscribirse en UCL o en
otra universidad del Reino Unido

Punto de
vista de
estudiante

6, 8 y 12
semanas

Para estudiantes que hayan
recibido una oferta de plaza para un
programa de estudios de posgrado
en UCL (condicional o incondicional)

El curso Pre-

Cada curso pre-sesional tiene una gama de
niveles mínimos de entrada para el idioma
de inglés que dependen del nivel de inglés
requerido por cada programa de posgrado.
Para confirmar qué curso debe solicitar, vea la
guía en el sitio web del curso:
www.ucl.ac.uk/pre-sess

sesional me ayudó
muchísimo, ya
que se centra mucho más en la
preparación académica que los
cursos IELTS.
Por ejemplo, en el curso Pre-

Fechas de Curso y Tasas
Curso

Fecha de Inicio

Tasas

18 semanas

29 de abril 2019

£8,650

12 semanas

10 de junio 2019

£6,260

8 semanas

8 de julio 2019

£5,285

6 semanas

22 de julio 2019

£3,950

sesional, tuve que hacer una
presentación que estaba
relacionada con mis futuros
intereses de investigación; fue
realmente útil para mí explicar
contenido muy técnico a
una audiencia que no estaba

Todos los cursos Pre-sesionales finalizan el
13 de septiembre. Las fechas de los cursos
incluyen los resultados del examen y la
administración del curso. La enseñanza y los
exámenes terminarán antes del 31 de agosto
del 2019.

familiarizada con el tema.

Los detalles de otros costos asociados con el
curso se pueden encontrar en el sitio web del
curso.

como coches o películas.

La titulación

Nombre: Essam Tawfik

La titulación de inglés del Pre-sesional de la
UCL satisface el requisito de competencia de
inglés de UCL. Si tiene una oferta de plaza
para un curso en una universidad que no sea
la UCL, debe asegurarse de que el resultado
del examen del pre-sesional de UCL será
aceptable.

Nacionalidad: saudita

Declaración de exención: Esta
información es sólo para orientación. No
debe interpretarse como asesoramiento
ni depender de ello y no forma parte
de ningún contrato. Para obtener más
información sobre los Cursos Preparativos
para Graduados de UCL consulte:
www.ucl.ac.uk/gpc

Mientras que en el examen IELTS,
sólo tuve que recoger una tarjeta
y hablar sobre un tema al azar,

Estudió: Inglés Pre-sesional de 19
semanas
Progresó a: Doctorado en Farmacia
en UCL

UCL Pre-Master’s and
Pre-sessional courses
UCL Centre for Languages
& International Education
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP

