CURSO DE ACCESO
A LA UNIVERSIDAD
ESTUDIA EN LA
MUNDIALMENTE
FAMOSA CAMBRIDGE

HUMANIDADES
EMPRESARIALES
Un curso de 6-9 meses con el que poder matricularte
en universidades británicas como Durham University,
Kings College London, la Universidad de Bristol o
Manchester. Vive una formación en inglés en
Cambridge y alcanza nuevos objetivos académicos.
Una irrenunciable oportunidad para estudiar en
Cambridge perfeccionando inglés en un entorno
académico único.

Bienvenido a Cambridge
Cambridge goza de una excelente
reputación como un lugar vibrante
para vivir y trabajar.
La ciudad histórica de Cambridge
es internacionalmente famosa por
ser el hogar de la Universidad de
Cambridge, mundialmente conocida
por la calidad de su investigación
y su lugar en la ciencia y la industria
tecnologica. También es un excelente
lugar para alojarse y estudiar, con
hermosos edicios históricos, con
mercados populares y teatros.
Cambridge está a menos de una
hora en tren a Londres, donde añadir
aún más atracciones, incluyendo el
London Eye, Madame Tussauds,
Tate Modern, Big Ben, el Palacio de
Buckingham y mucho más.

Acceso a Estudios Universitarios
Higher Education Business (Empresariales)
Higher Education Humanities (Humanidades)
Curso preparatorio para realizar
Estudios Universitarios que te
ayudará a conseguir la preparación
académica necesaria con la que
poder realizar un importante
avance en tus futuros objetivos
universitarios.

Este programa de un año
proporciona una intensa y rápida
ruta a la universidad, tras el cual
el estudiante logra el Diploma CAVA
(de la Agencia de Validación de títulos)
para poder estudiar en importantes
universidades del país.

El Acceso al Diploma HE proporciona al estudiante la
calicación que permite el acceso a estudios
universitarios en una universidad británica (y por extensión
a otras en EE.UU., Australia o Suiza, entre otras). El diploma
consta de créditos, todos estudiados en el nivel 3
(equivalente a Bachillerato), con materias propias
del curso (asignaturas obligatorias) y otras opcionales
(para dar un visión aún más amplia de la enseñanza)
que han de completarse con éxito en su totalidad
para obtener el diploma.
Los cursos incluyen tutorías de apoyo al estudiante
y un sistema de estudio que alientan el desarrollo de
un enfoque autónomo y auto disciplinado para el
aprendizaje, según lo exijan las universidades. Hay
tutorías grupales e individuales planicadas para
establecer y revisar los objetivos y garantizar el adecuado
progreso. El asesoramiento profesional proporcionado
por tutores personales y los ociales de carreras
universitarias se centra principalmente en la solicitud
universitaria, el registro en UCAS (Servicio de Asesoramiento
al Estudiante para la Inscripción en la Universidad) así
como la asistencia y asesoramiento en una variedad
de cursos estudios superiores.

HE Business

Horario solo a título de ejemplo.
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Jueves
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(Stuart McKay)
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Almuerzo
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IELTS
(14.00 a 16.00)
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General English
(14.00 a 16.00)

Brian Lenoach
Ursula Woodhouse
Jackie Hale

Lola Freeman
Peter Stockton
Frances O´neill

Brian Lenoach

Stuart McKay

Lola Freeman
Peter Stockton
Frances O´neill

HE Humanidades
ACCESO A HUMANIDADES
Estudia Literatura Inglesa, Historia y Sociología y avanza
al estudiar una variedad de asignaturas de humanidades,
de artes, ciencias políticas y sociales, todas en inglés.

HE EMPRESARIALES
Fechas
Trimestre 1
· 7Sept a 21Dic 2020
Vacaciones: 26Oct a 2Nov
y 21Dic a 3Enero
Trimestre 2
· 4Enero a 11Abril 2021
Vacaciones: 15Feb a 21Feb
y 25Marzo a 11Abril
·Trimestre 3
· 12Abril a 23Junio 2021
Vacaciones: 31Mayo a 7Jun

ACCESO A EMPRESARIALES
Este programa es ideal para aquellos estudiantes que
buscan un curso que desarrolle enseñanzas en materias
relacionadas con la empresa: Economía, Marketing,
Contabilidad, Comercio Internacional, Finanzas
o Gestión. Y todas en inglés.

Admisiones solo el 7 Septiembre
y 4 de Enero.

Requisitos de Entrada
·
·
·
·

Edad mínima: 17 años
Nivel de inglés: B1+
Realizar entrevista de nivel
Certicado de último año en la ESO

Incluído

Pagos

· Asesoramiento en la inscripción.
· Acceso al Centro de Recursos de
Aprendizaje (biblioteca) y sus recursos.
• Asesoramiento en el College para
tramitación en la matrícula a centros
universitarios.
• Encuentros con representantes
universitarios.
• Uso de impresoras, fotocopias y
escaner en el Centro de Recursos.
• Informes trimestrales.

· No se abona nada al iniciar
la tramitación.
· Coste del curso: 3600 (incluye
el curso y la matrícula). Sólo se abona
cuando el estudiante ha sido aceptado.
· No incluye: material, certicado
CAVA (validación del título obtenido)
· Alojamiento: es opcional y se ha de
especicar si se va a solicitar en el
momento de iniciar los trámites del
curso.

Alojamiento
Los estudiantes viven con un antrión local de habla inglesa
en su hogar, generalmente ubicado a cinco millas del campus
de Science Park de CRC en Kings Hedges.
La familia antriona ofrece alojamiento, junto con desayuno y
cena todos los días, además de almuerzo los sábados y domingos.
Una casa de familia no necesariamente signica padre, madre e
hijos: existe una amplia gama de familia. Estas ofrecen ropa de
cama, toallas y lavandería (una vez por semana). Con acceso a wi.
Se ha de especicar el tipo de alojamiento (opcional) al realizar
la inscripción en un curso. A continuación se cumplimenta un
formulario de solicitud. El ocial de alojamiento organiza una
estancia en nombre del estudiante. Se recomienda tener una póliza
de seguro válida para los objetos personales antes de mudarse al
alojamiento familiar.
£ 180 por semana por persona en habitación individual
· £ 175 por semana por persona en habitación doble.
· Coste de reserva: £ 60 por estudiante.

Estudiando en Cambridge podrás beneciarte de:
· Un ambiente seguro y acogedor.
· Un excelente ambiente de enseñanza.
· Aprender en un ambiente británico,
compartir instalaciones y disfrutar de
los mismos benecios que los estudiantes
nacionales.
· Una fantástica oportunidad para desarrollar
tus habilidades lingüísticas dentro y fuera del
College.
· Garantías en la enseñanza y aprendizaje
(centro regulado por el gobierno).

El centro cuenta con la siguiente acreditación:
· Permiso UKVI para el visado de estudiante Tier 4.
· Acreditación del British Council para la enseñanza
de inglés en el Reino Unido.
· Miembro de la organización de enseñanza English UK.

NuevasLenguas
voluntad de aprender

Instalaciones superiores
El aprendizaje en el College de
Cambridge se da en instalaciones
entre las mejores del país.
Los estudiantes pueden usar
los extensos recursos de
aprendizaje de forma
independiente para trabajar
y desarrollar habilidades de
investigación y estudio.
Sus instalaciones deportivas
incluyen canchas de squash y un
completo y equipado gimnasio.
Se dispone de cantina y cafetería,
restaurante de formación con
menús a la carta, peluquerías y
salones de belleza, spa. Acceso
gratuito a la red wi disponible
en todo el campus

