Madrid 19 ‐ 20 Octubre 2015/ Barcelona: 21 de octubre
H
O
R
A
S

PONENTES

11.00 – 11.45

En castellano
Invierte un año en un colegio de Reino Unido: Todo lo que debes saber del sistema educativo británico y de las opciones que ofrecen los colegios.
Por Elena Cuadrado, Academic Year Manager Sheffield Centre

12.00 – 12.45

En castellano
Cómo solicitar una Universidad británica
Las universidades de Reino Unido ofrecen una extensa variedad de ramas de estudio, además de flexibilidad y calidad en sus programas. Esta conferencia pretende
mostrar los aspectos más importantes a la hora de solicitar el acceso a una Universidad, los requisitos que se piden, el proceso de selección, las fechas claves, la
importancia de los perfiles personales, los costes de alojamiento o las becas existentes..
Por Kathryn Abell, Directora EduKonexion
13.00 – 13.45

En inglés

Cómo escoger el cursos más adecuado y la Universidad más adecuada para cada alumno ¿Todavía no has decidido a qué Universidad ir o qué estudiar? Te ofrecemos las
claves para que puedas decidirlo por ti mismo y los aspectos que debes tener en cuenta.
Por Kathryn Tomos, Regional Manager Europe Swansea University

En inglés
Financiación para estudiantes europeos en Reino Unido
Todas las claves para conocer las formas de financiación que existen actualmente para estudiantes europeos que sean alumnos en Reino Unido, cómo solicitar los
préstamos, cuándo hacerlo, dónde informarse y qué tipo de becas hay actualmente, son algunas de las cuestiones que se debatirán.

17.00 –

17.45

Por Roshan Walkerly, Higher Education Adviser, University of East Anglia
En español
Todo lo que necesitas saber para matricularte en una Universidad británica
Explicamos de forma práctica cuándo enviar la solicitud, en qué consiste UCAS, cuánto dura el proceso, los costes, cómo ayudarte a elegir la Universidad en función de tus
intereses, cómo acceder a las becas, la mejor forma para encontrar alojamiento y mucho más.
Por Carolina Jiménez, Head Higher Education , British Council Spain
En español / inglés

18.00 – 18.45

Niveles de inglés y sistemas de acreditación
¿Qué nivel de inglés me van a pedir para estudiar en Reino Unido? ¿Qué recursos tengo si no alcanzo el nivel adecuador?¿Cómo puedo acreditar mi nivel actual? ¿Qué
diferencias hay entre exámenes como IELTS, Cambridge, TOEFL…? Éstas son algunas de las preguntas más frecuentes que hacen quiénes se plantear estudiar en Reino
Unido y a las que se pretenderá dar respuesta desde el British Council.

19.00 – 20.00

Por Bernie Maguire, Adviser Examinations and Accreditation British Council (en Madrid)
Por Jon Kear, Examination Services Manager British Council (en Barcelona en English)
In English
Clases internacionales en Londres. Sesión sobre estudios de postgrado.
Representantes de tres de las más prestigiosas universidades de Londres, Imperial College London, King’s College London y University College London, ofrecerán
orientación y asesoramiento sobre los diferentes programas de postgrado , los beneficios de estudiar en Londres y en qué consisten los procesos de selección.
Por Roxanne Cavanagh (King’s College), Jennie Long (Imperial College) y Penny Kossifos (University College London)

