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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. **

60

11

Acerca de UCL

60 departamentos 
académicos en 11 

facultades

La proporción de 
personal a estudiante 

es 1:10

18 bibliotecas 
especializadas con más 

de dos millones de 
libros

41.000 estudiantes de 

150 países diferentes

Número 1 en el Reino 
Unido para la capacidad 

de investigación en el 
último (2014) Research 
Excellence Framework

29 Premios Nobel

La Unión de Estudiantes 
UCL (SU UCL) cuenta 

con más de 250 clubes 
y sociedades

41% de la población 
estudiantil procede de 

otros países

QS Clasificación Mundial de Universidades 2019 

Puesto Institución 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 Suiza

8 Colegio Imperial de Londres Reino Unido

9 Universidad de Chicago EE.UU.

10 UCL (Colegio Universitario de Londres) UK

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

La biblioteca principal de UCL



Certificados Preparatorios para 
Estudios de Grado (UPC) 

Visión de conjunto 

Los Certificados Preparatorios de UCL 
(UPC) son cursos intensivos y retadores 
para estudiantes internacionales cuyas 
titulaciones de su país de origen no permiten 
la admisión directa a un programa de grado.

La UPC le proporciona las aptitudes 
académicas y lingüísticas esenciales, el 
conocimiento y el apoyo para progresar 
con confianza y facilidad a un programa 
de estudios de grado en la UCL o en otras 
universidades prestigiosas británicas. 

*El Grupo Russell representa a 24 universidades prestigiosas del Reino Unido.   www.russellgroup.ac.uk

91% 
recibió ofertas de plaza 

para estudios de grado en 
la UCL 

54% 
progresó a estudiar su 

programa de grado en la 
UCL

128
programas de grado de 

UCL garantizan una oferta 
de plaza si se prevé que 

va a cumplir con sus 
criterios de entrada 

98%
recibió ofertas de plaza para 
estudios de grado en la UCL 

o en una universidad del 
Grupo Russell 

2
Se ofrece cada año 2 Becas 

UPC de Progresión a los 
dos estudiantes de UPC que 
hayan logrado las mejores 
notas y que progresen a 

cursar sus estudios de grado 
en UCL

80% 
progresó a una universidad 

del Grupo Russell *  

Año Académico: Septiembre 2019 – Junio 2020
Consulte el sitio web para las fechas del curso por favor: www.ucl.ac.uk/upc

Comienza 
el Curso

Las solicitudes de 
UCAS para estudios 
universitarios en las 
Universidades de 
Oxford y Cambridge: 
15 Oct

Todas las 
solicitudes de UCAS 
completadas

Ofertas / decisiones de 
plaza recibidas a través 
de UCAS de UCL y otras 
universidades

Exámenes y 
fin de curso

Resultados 
de UPC

Estudio de Grado en UCL 
o en otras universidades 
del Reino Unido 

CERTIFICADO PREPARATORIO PARA ESTUDIOS DE GRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE UCL (UPCSE)

CERTIFICADO PREPARATORIO PARA ESTUDIOS DE GRADO EN HUMANIDADES DE UCL (UPCH)

Único
UCL es la única universidad líder en el 
Reino Unido de las que aparecen en los 
diez primeros de los QS World University 
Rankings 2019 en ofrecer su propio 
programa de cursos de base, dándole la 
oportunidad de estudiar hacia su objetivo de 
estudios universitarios en una de las mejores 
universidades del mundo.

Hay dos cursos de base para los estudios de 
grado en UCL:

•	 Certificado Preparatorio de UCL 
para Estudios de Grado de Ciencia e 
Ingeniería (UPCSE) 

•	 Certificado Preparatorio de UCL para 
Estudios de Grado de Humanidades 
(UPCH). 

Durante un año académico, los cursos 
proporcionan una preparación intensiva para 
los retos académicos que exige un programa 
de grado superior en el Reino Unido.

Acerca de UPC

Inmersión
Usted adquirirá una valiosa experiencia en 
el sistema educativo británico y desarrollará 
rápidamente una comprensión del estilo de 
aprendizaje requerido en la UCL, incluyendo 
el pensamiento crítico y la investigación, 
complementado por un programa social 
activo.

Calidad académica y apoyo
Usted será enseñado en el campus por 
personal académico de UCL altamente 
cualificado, especializados en enseñar a los 
estudiantes internacionales las aptitudes 
para tener éxito a nivel universitario. Recibirá 
un apoyo individual personalizado y tendrá 
acceso completo a los amplios recursos 
académicos de UCL.

¿Por qué estudiar la UPC en UCL?

Punto de 
vista de 
estudiante

Me gusta muchísimo cómo se 
imparten las asignaturas en el 
UPC. Los profesores quieren que 
comprendas completamente el 
material, y no sólo para poder 
aprobar el examen. Tienen una 
pasión real por su asignatura.

Nombre: Arkadiy Serezhkin
Nacionalidad: rusa
Estudió: UPCSE (2017)
Progresó a: Ingeniería (Mecánica y 
Finanzas Empresariales) MEng en UCL

Progresión en 2017
  www.ucl.ac.uk/upc/progression

28 
nacionalidades diferentes 

estaban representadas 
en el curso en 2017 

Sept          Oct          Nov          Dic          Ene          Feb          Mar          Abr          Mayo          Jun          Jul          Ago          Sept  2020



Módulos obligatorios
Se estudiarán dos módulos obligatorios: 

•	 Investigación	y	aptitudes	académicas	

•	 Inglés	académico	

Si tiene una competencia casi nativa en inglés, 
puede estudiar un idioma europeo moderno en 
lugar de inglés académico (ver abajo).

Investigación y aptitudes académicas

Este módulo desarrolla su pensamiento crítico 
y aptitudes de investigación.

Los estudiantes de UPCSE estudian Ciencia 
y Sociedad, que examina las implicaciones 
éticas, sociales, medioambientales y 
tecnológicas de varios temas científicos.

Los estudiantes de UPCH estudian 
Investigación	Académica:	Enfoques	y	Métodos,	
que explora los enfoques fundamentales de 
conocimiento de diferentes disciplinas. Se le 
retará a reflexionar críticamente sobre cómo 
las diferentes materias y metodologías pueden 
relacionarse e informarse entre sí, y cómo se 
aplican a su propia investigación.

Investigación individual – emprenderá un 
proyecto de investigación individual en un área 
que le interese y le inspire. Esto desarrolla su 
confianza e independencia en la investigación 
y presentación de ideas. 

Inglés académico

El enfoque está en mejorar el inglés para el 
estudio académico. Los componentes incluyen:

•	 ensayo	escrito	

•	 comprensión	lectora	y	toma	de	notas	
eficazmente 

•	 lectura	académica

•	 comunicación	oral	(seminarios	y	
presentaciones). 

O

Un idioma europeo moderno

Si es apropiado, puede estudiar alemán, árabe, 
español, francés, holandés, italiano, japonés, 
mandarín o portugués en lugar de inglés 
académico. El nivel mínimo de inglés requerido 
para	esto	es	una	puntuación	de	7.5	en	el	IELTS	
para	UKVI	(Académico),	o	equivalente.

 
Usted estudiará cuatro módulos: 

•	 dos	módulos	obligatorios	

•	 dos	módulos	optativos	de	su	elección.

Estos módulos intensivos desarrollan 
rápidamente el conocimiento de su materia 
en una variedad de temas. Usted desarrollará 
habilidades críticas y analíticas que son 
transferibles entre muchas disciplinas y 
son vitales para el éxito del estudio a nivel 
universitario.

Los módulos UPC se imparten a través de 
conferencias, seminarios y tutorías, ofreciendo 
un promedio de 23 horas de clase UCL* por 
semana, cubriendo:

•	 aptitudes	prácticas	académicas

•		aptitudes	de	pensamiento	crítico	

•		inglés	académico	

•		aptitudes	de	investigación	y	proyectos	de	
investigación 

•		habilidades	de	laboratorio	y	ciencias	
prácticas (UPCSE solamente) 

•		Preparación	de	examen	(según	se	
requiera)	para	LNAT	(Derecho)	y	STEP	
(Matemáticas)

•		porfolio	de	diseño	(UPC	para	Arquitectura)

•		excursiones	y	oportunidades	de	desarrollo	
personal. 

Usted será continuamente evaluado a 
través de tareas regulares, proyectos de 
investigación y ejercicios, y completará los 
exámenes de fin de curso.

*La hora de clase UCL es de 50 minutos.

Detalles del curso  

Certificados Preparatorios para Estudios de Grado (UPC)

Punto de 
vista de 
estudiante

La UPC permite a los estudiantes 
internacionales adaptarse a 
un nuevo entorno a la vez que 
desarrollan sus conocimientos 
académicos.

Los diferentes orígenes culturales 
de mis compañeros de clase, junto 
con mis profesores y tutores muy 
bien preparados contribuyeron a un 
ambiente de aprendizaje sin duda 
agradable y enriquecedor. 

Yo recomendaría este curso 
a cualquier persona que esté 
pensando en cursar sus estudios 
universitarios en el Reino Unido. 
Los UPC de UCL son un reto que 
sin duda merecen la pena.

Nombre: Angie Farfan García
Nacionalidad: Ecuatoriana
Estudió: UPCH (2015)
Progresó a: Antropología con un 
Año en el Extranjero BSc en la UCL



UPC para Arquitectura

Los estudiantes de UPC que tienen como 
objetivo cursar los estudios de grado en 
Arquitectura BSc en UCL estudiarán el curso 
de UPC para Arquitectura. Además de los 
dos módulos optativos y el módulo obligatorio 
de	Inglés	Académico,	todos	los	estudiantes	
de UPC para Arquitectura estudiarán 
obligatoriamente Estudios Visuales para 
Arquitectura	e	Investigación	Académica:	el	
módulo de Disciplinas y Métodos (VSAARAM).

El componente de los Estudios Visuales para 
Arquitectura (VSA) de este módulo se imparte 
en la Escuela Bartlett de Arquitectura de UCL, 
proporcionando una oportunidad única de 
experimentar de primera mano lo que significa 
estudiar Arquitectura en la UCL.

Los tutores de la Bartlett apoyarán 
a los estudiantes en el desarrollo y 
perfeccionamiento de sus porfolios, que 
acompañarán sus solicitudes para sus 
estudios de grado en la Escuela Bartlett 
de Arquitectura de UCL y otras escuelas 
prestigiosas de Arquitectura del Reino Unido

  www.ucl.ac.uk/upc/architecture

Módulos optativos

Además de los módulos obligatorios, 
seleccionará dos módulos optativos. Los 
módulos optativos se seleccionan de acuerdo 
con los requisitos del programa de grado en 
el que usted tiene intención de inscribirse. 
Consulte nuestra guía para seleccionar 
módulos optativos.

  www.ucl.ac.uk/upc/modules

Los solicitantes de UPC que deseen combinar 
los módulos UPCH y UPCSE deben ponerse 
en contacto con los administradores del curso 
para obtener asesoramiento.

UPCSE

Biología: incluye bioquímica, genética y 
microbiología, al igual que la concienciación 
de los métodos científicos, desarrollados con 
sesiones prácticas de laboratorio.

Química: incluye los aspectos inorgánicos, 
orgánicos y físicos, de tal forma que se da 
un fuerte énfasis al trabajo práctico y está 
diseñado para proporcionar una base sólida 
para los estudios de grado.

Matemáticas: proporciona una base analítica 
cuantitativa rigurosa para los programas de 
grado en disciplinas numéricas, en particular 
la ingeniería y las ciencias físicas.

Física: este curso basado en cálculo cubre 
tanto la física clásica como la moderna con 
un riguroso enfoque matemático y un énfasis 
en las aptitudes de escritura experimental y 
científica.

UPCH

Civilización Clásica: Literatura, Filosofía 
y Política: Incluye	el	estudio	del	teatro,	la	
filosofía, la poesía y los acontecimientos 
históricos más importantes e influyentes del 
mundo antiguo griego y romano, y explora el 
diálogo entre la antigüedad y la época actual.

Economía: Examina la actividad económica 
moderna, utilizando los principios 
convencionales de micro y macroeconomía.

Geografía y el Entorno Construido: 
Considera cómo la dinámica de la 
globalización, la migración y la urbanización 
están moldeando culturas, sociedades y 
economías dentro del mundo contemporáneo.

Matemáticas: Proporciona una base analítica 
cuantitativa rigurosa para los estudios de 
grado de disciplinas numéricas, incluidas la 
economía y las ciencias estadísticas.

Cultura Europea Moderna: implica el análisis 
minucioso de las importantes obras de 
arte, cine y literatura de la época moderna 
para aumentar la comprensión de la cultura 
europea en sus dimensiones históricas, 
sociales y políticas.

Historia y Política Europea Moderna: 
Se centra en la historia de la democracia 
occidental, la política, el gobierno y las 
relaciones internacionales, explorando los 
conceptos de nacionalismo, globalización y 
soberanía estatal.

Punto de vista 
de estudiante

UPC es uno de los mejores cursos de base del Reino Unido, 
así que pensé que había una alta probabilidad de progresar a 
una de las universidades prestigiosas del Reino Unido. Esto era 
importante para mí, ya que quería obtener una plaza en Oxford 
o Cambridge.

UPC también me introdujo al proceso de solicitud de plaza y me 
ayudó mucho a preparar mi solicitud universitaria.

Nombre: Yijie Yin
Nacionalidad: china
Estudió: UPCSE (2017)
Progresó a: Ciencias Psicológicas y de Comportamiento BSc en la 
Universidad de Cambridge



Requisitos de admisión y solicitud  

¿Soy elegible?

Tendrá	que:

•		tener	más	de	16	años	de	edad	al	inicio	del	
curso 

•		típicamente	destacar	académicamente	en	un	
sistema escolar de 12 años que no cumple 
con el estándar requerido para la entrada 
directa a un programa de grado de UCL.

 www.ucl.ac.uk/prospectus

Si tiene menos de 18 años en el momento 
de inscripción, debe familiarizarse con la 
información esencial de UCL para menores de 
18 años antes de solicitar plaza.

  www.ucl.ac.uk/upc/under-18

¿Cuáles son los requisitos de ingreso?

Requisitos académicos – usted tendrá que 
presentar excelentes calificaciones en los 
expedientes escolares.

Por favor vea nuestro sitio web para una lista 
de calificaciones nacionales adecuadas para 
ingresar a la UPC y las calificaciones mínimas 
requeridas. 

  www.ucl.ac.uk/upc/applications

Requisitos del idioma de inglés – debe tener 
un	IELTS	para	UKVI	(Académico)

Para obtener más 
información, escanee este 
código QR o visite nuestro 
sitio web

Undergraduate Preparatory Certificates 
UCL Centre for Languages  
& International Education 
University College London 
26	Bedford	Way 
London WC1H 0AP

 +44	(0)20	7679	8664	

   upc@ucl.ac.uk

  www.ucl.ac.uk/upc

 @uclclie 

Curso IELTS 
mínimo 
del total

IELTS 
mínimo 
del test 
parcial

UPC para Ciencia e 
Ingeniería (UPCSE)

5.5 5.5

UPC para las 
Humanidades (UPCH)

6.0 6.0

UPC con Idiomas 
Modernos (UPCMFL)

7.5 7.5

¿Qué documentos necesito?

•		El	formulario	de	solicitud	completado	
- incluida la sección de la declaración 
personal

•		Tasa	de	la	solicitud

•		La	referencia	escrita	por	un	profesor

•		Copias	de	los	expedientes	académicos

•		Un	IELTS	para	UKVI	(Académico)	-	vea	los	
requisitos mínimos de inglés

•		Un	porfolio	(sólo	para	los	solicitantes	de	
arquitectura) - éste debe de incluir al menos 
seis dibujos de observación, así como el 
trabajo en otros medios, como pinturas, 
collages, 3D y fotografías.

Tras	recibir	la	solicitud	completa	y	la	tasa	de	
solicitud, se contactará con los candidatos 
aptos en relación con las pruebas de ingreso 
de la UPC.

¿Cuáles son las pruebas de ingreso?

Los candidatos aptos deberán hacer los 
exámenes de ingreso y, si tienen éxito, serán 
entrevistados para el curso.

UPCSE: Seleccione dos asignaturas de entre 
Biología, Química, Matemáticas o Física. La 
elección depende de los módulos optativos 
que usted tome.

UPCH: Pensamiento Crítico (y Matemáticas 
para los solicitantes que seleccionan 
Matemáticas como una opción).

Usted debe estar familiarizado con la(s) 
muestra(s) de prueba(s) relevante(s) antes de 
hacer la solicitud. Las muestras de prueba se 
pueden hacer online:

 www.ucl.ac.uk/upc/tests

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 Certificados Preparatorios para Estudios de Grado de UCL consulte:

 www.ucl.ac.uk/upc

Alojamiento

  www.ucl.ac.uk/accommodation

El alojamiento está garantizado para los 
solicitantes que hayan aceptado una oferta de 
plaza y que cumplan con la fecha límite para 
solicitar alojamiento del 31 de mayo de 2019.

Las tarifas que usted paga por su alojamiento 
variarán dependiendo de sus necesidades, 
la ubicación y las instalaciones. La mayoría 
de los alojamientos de la UCL está a 10-30 
minutos a pie del campus principal.

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 

Habitación doble: £98 – £149

Habitación individual: £138 – £284

Con servicio de comedor: Residencias de 
estudiantes de UCL

Habitación doble: £149 – £162 

Habitación individual: £181 – £236

Tasas de matrícula   

Inicio en 2019

UPCSE: £20,550 UPCH: £19,750

UPCSE para 
Arquitectura: £21,550

UPCH para 
Arquitectura: £20,750

Tasas de matrícula

¿Cuándo puedo solicitar plaza?

La inscripción a los cursos de UPC de la 
UCL es competitiva. Las solicitudes de plaza 
para 2019 se abrirán en noviembre de 2018 
y deberán hacerse lo antes posible. Por 
favor, consulte el sitio web para los plazos de 
solicitud pertinentes.

¿Cómo me inscribo?

Las solicitudes se hacen directamente al 
Centro	de	Idiomas	y	Educación	Internacional	
de la UCL. Las solicitudes se hacen online en:

 www.ucl.ac.uk/upc

Los detalles de otros costos asociados con el 
curso (por ejemplo, gastos de vida, prácticas 
y excursiones) se pueden encontrar online.  

 www.ucl.ac.uk/upc


