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Todos somos diferentes, no buscamos lo mismo, y el verdadero desafío es
encontrar nuestro sitio.

¿Eres una emprendedora nata? ¿Un creativo ingenioso?
¿Loca por las tecnologías?
Más de 1.000 estudiantes han iniciado su camino con nosotros, despejando
dudas e identiﬁcando soluciones para construir su mejor itinerario.
Elige una universidad internacional para estudiar y aprovecha todas sus ventajas:
carreras de 3 o 4 años, más especialización, educación STEAM que no solo te
permite desarrollar competencias para la resolución de problemas y el análisis,
sino también la innovación y el pensamiento creativo y crítico.
Marca la diferencia desenvolviéndote en inglés como en tu lengua materna,
explora nuevos lugares, vive nuevas experiencias...

¿Empezamos el viaje?
English�
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¿Por qué Connectors Plus?

... Porque conocemos como
nadie los destinos
y las más de 150
universidades con
las que trabajamos desde hace
años en Reino
Unido, Holanda, Dinamarca,
Irlanda, Finlandia,
Alemania, Canadá, Hungría y
República Checa.

... Porque
nuestro equipo no para de
investigar para
localizar lo
nuevo, lo que
será tendencia
y lo que hará de
ti un profesional
demandado.

... Porque también te
ayudamos con todos
los detalles del viaje, el
alojamiento, la adaptación y la integración.
Si tú quieres, nosotros
nos encargamos de
los billetes, visados, el
alojamiento, incluso de
los traslados a tu llegada.
Lee más adelante sobre
nuestro Welcome Plan.

... Porque sabemos cuándo nos
vas a necesitar a
tu lado y cuándo
te va a venir
bien volar solo.
... Porque te
ayudamos a
encontrar tu sitio.

... Porque nos
preocupa la
calidad de lo que
hacemos. Y por
eso somos Centro Oﬁcial UCAS,
y nos audita la
consultora Lloyd
Register a través
de ASEPROCE,
asociación de
la que somos
miembros.

¡Déjanos demostrarte que somos unos excelentes anﬁtriones!
Con nuestro Welcome Plan te acompañamos durante tus primeros días de estancia
para que te sientas como en casa. Organizamos tu recogida en el aeropuerto para
llevarte al alojamiento elegido.
Te ayudamos con los trámites administrativos, te mostramos donde se encuentran
los principales servicios que vas a necesitar, te orientamos en la ciudad y en su
entorno, y te enseñamos a moverte en transporte público. Te introducimos en los usos y
costumbres locales ¡muy importante!
En resumen, hacemos que desde el primer día tengas una feliz experiencia.

ICEF
We are a UCAS registered centre
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Asociación Española
de Promotores de Cursos
en el Extranjero

Connect. Recruit. Grow.
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PROGRAMAS DISPONIBLES

¿Por qué estudiar en una Universidad Internacional?

1

Vivir en otros lugares te da otra
perspectiva de las cosas.
Conocer y entender otras culturas
te hace más ﬂexible y tolerante.
Plantearse retos y conseguir tus objetivos
te hace ganar en autoconﬁanza.
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Trabajo: trabaja a media jornada para ayudar a
costear tu estancia, además de ir adquiriendo
experiencia laboral y referencias para un futuro.

La Metodología se basa en que la
educación debe estar adaptada al alumno
y no el alumno a la educación. Cuenta
con planteamientos muy prácticos que
introducen menos horas de clase y más tutorías
con más trabajo en grupo y más presentaciones
que lleva al conocimiento a través de la
documentación y debate. Se requiere por parte
de los alumn@s proactividad y compromiso.

4

Red de Contactos,
estudiando en una
Universidad Internacional
harás amigos y amigas
en cualquier parte del mundo,
aumentando exponencialmente tus
posibilidades y oportunidades.
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Deportes y
Aﬁciones:
continúa con tu
aﬁción favorita o
con el deporte que te
gusta en los clubs de
cada universidad.

6

Forma de vida: vivirás en un ambiente
internacional y multicultural, a través de las
asociaciones de estudiantes podrás participar
en eventos, actividades, teatro, cocina,
eventos deportivos y muchos más.

Mejora tu empleabilidad y diferénciate en el
mercado laboral estudiando en una universidad
internacional y en otro idioma. Mejorarás tus
competencias y habilidades al salir de tu zona de
confort, conviviendo con otras culturas y adaptándote a los
cambios. ¡Tú C.V brillará en cualquier proceso de selección!
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Financiación y ayudas: ¡Que el aspecto económico no sea un impedimento! Hay muchos países
con precios asequibles y la mayoría disponen de
ayudas y/o becas. Por ejemplo, las carreras en
Dinamarca son gratuitas para europeos y el coste
medio en Holanda es de 2.080€ por año con opciones de ﬁnanciación. Nosotros podemos darte
todos los detalles, ¡consúltanos!

FOUNDATION
YEAR

COLLEGE/
ACADEMY

Buscando una
oportunidad
de acceso a la
universidad

Fórmate en un
área determinada
y empieza a
trabajar en dos
años

TOP-UP

GRADO

MÁSTER

Completa tu
formación

Ganando Prestigio
Internacional

Generando
oportunidades
laborales a
través de la
diferenciación y
excelencia

Con una duración
Una duración
¿Has realizado
¿No tienes claro
Es una
media de un
media de tres
un ciclo superior?
si estudiar un
preparación
año puedes
años, una
¿No has
Grado?
universitaria
especializarte
metodología
completado tu
para acceder a
en un área de la
¿Quieres trabajar Grado en España? práctica, puedes
la carrera que te
realizarlo de varias carrera realizada
cuanto antes?
gustaría hacer. Se
o ampliar
formas:
Puedes acceder
imparte dentro
conocimientos en
a realizar un TOP
Es una
de la propia
otras disciplinas
Escoger dos
UP y en un año
preparación
Universidad
práctica de uno o o dos obtener un áreas de estudio,
y te preparan
realizar prácticas
GRADO.
dos años que te
en el área
laborales, carreras
permite acceder
correspondiente
sándwich o
al mercado laboral
a la carrera
realizar un año en
o continuar
elegida haciendo
otro país
estudiando si
que inicies los
estudios en muy haces un TOP-UP
buena posición.

REQUISITOS DE ENTRADA
ESO

Bachillerato, IB,
Ciclo Medio/
Superior,
Foundation Year

Diplomatura, Ciclo
Superior, 2 o 3
años de grado en
España

Bachillerato, IB,
Ciclo Medio/
Superior,
Foundation Year

Más de 16 AÑOS

Más de 17 años

Nota IELTS 6.5
(C1+)

Más de 17 años

Nota IELTS 5.5
(B2)

Nota IELTS 6.0
(C1)

Otros: 4.5 IELTS
con bachillerato,
portfolio

Otros: Portfolio,
Entrevista
personal,
Experiencia
laboral

Otros: Experiencia
laboral

Tener realizado un
GRADO

Nota IELTS 6.0
(C1)

Nota IELTS 6.5
(C1+)

Otros: Portfolio,
Entrevista
personal,
Experiencia
laboral

Otros: Portfolio,
Entrevista
personal,
Experiencia
laboral

Estos requisitos pueden variar dependiendo de la universidad
y titulación escogida, para asegurarte, ¡llámanos!
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¿Por qué estudiar en Inglaterra?

UNI
TED
KING
DOM
8
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La larga tradición de estudiantes internacionales del país, la ﬂexibilidad y variedad de Másteres y Grados
y una educación que fomenta el libre pensamiento y la creatividad, contribuirán a conseguir una mejor
versión de ti mismo.

R

eputación. Los títulos obtenidos en Reino
Unido están muy reconocidas a nivel
internacional debido a que sus universidades
mantienen altos estándares de calidad de
enseñanza, de aprendizaje y de investigación.
No por casualidad, 4 de las 6 mejores
universidades del mundo se encuentran en
Reino Unido.

L

a duración de una carrera está entre los
3 y 5 años siendo en Inglaterra, Gales e
Irlanda del Norte un mínimo de 3 años y en
Escocia un mínimo de 4 años.

L

a tasa de empleo una vez ﬁnalizados los
estudios, supera el 90% en la mayoría de
las carreras y el 86% de los titulados empieza a
trabajar a los 6 meses de licenciarse

R

eino Unido tiene la tasa de abandono
educativo más baja de Europa.

S

atisfacción de los alumnos. El Reino
Unido tiene el modelo mejor valorado en
cuanto a satisfacción por parte de los alumnos
internacionales, no sólo por su Calidad Educativa
sino por el ambiente que proporcionan a sus
estudiantes social, artística y culturalmente.
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FECHAS PARA
SOLICITAR UNA PLAZA
El plazo de matrícula ﬁnaliza el 15 de enero excepto para
Oxford y Cambridge, y las carreras de Medicina, Odontología, Ciencia/Medicina y Veterinaria que ﬁnaliza el 15
de octubre del año anterior. A partir de mayo se abre un
segundo plazo hasta ﬁnales de agosto con las plazas que
hayan quedado disponibles.

Camino hacia

tu titulo oﬁcial

en una universidad
britanica

INICIO GRADO
Y MÁSTER
Todas en Septiembre, y una selección también en Enero y Abril.

ESO

CICLO
MEDIO

BACHILLERATO
Ó
BACHILLERATO
INTERNACIONAL

TASAS UNIVERSITARIAS
Inglaterra: desde 9.250 £
Gales: desde 9.250 £
Escocia: desde 6.000 £

OTROS
DATOS DE
INTERÉS

CICLO
SUPERIOR

GRADO

FOUNDATION
YEAR

ALOJAMIENTO

Las universidades británicas garantizan el
acceso al alojamiento en residencia durante
el primer año, y cuentan con una amplia
oferta de habitaciones individuales con
baño privado o compartido, habitaciones
dobles o estudios. Los precios varían entre
110 libras y 260 libras a la semana.

TRABAJO

A partir del curso 2021/22 los estudiantes
podrán trabajar a media jornada, pero deberán solicitar un visado. Las universidades
cuentan con un departamento internacional
que te ayudará en todo lo que necesites.

TOP UP
MÁSTER

DEPORTES Y AFICIONES

Continúa tu aﬁción favorita o deporte en los
clubs de cada universidad o en las asociaciones de estudiantes (Studion Union).
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¿Por qué estudiar en Holanda?

NE
THER
LANDS
12
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¡Te sorprenderá el reconocimiento que tiene la educación superior en Holanda!
De las 14 universidades de investigación en Holanda, 11 están entre las 200 mejores del mundo.

H

olanda tiene una rica diversidad cultural
y es un país que recibe a los estudiantes
extranjeros con los brazos abiertos.

E

l prestigioso sistema de educación
superior holandés ha sido reconocido
internacionalmente por su metodología
de ‘aprendizaje basado en la solución de
problemas’. Mediante este enfoque se alienta
a los estudiantes universitarios a que analicen
problemas complejos en sus respectivas áreas
de estudio y que lleguen a conclusiones mediante
el estudio individual y los debates grupales.
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Sobre Holanda
Holanda es un país relativamente pequeño, con una población de poco más de 16 millones de habitantes. Holanda fue el primer país de habla no inglesa en ofrecer carreras de educación superior
dictadas en inglés. El idioma nacional es el holandés, sin embargo, un gran porcentaje de la población
holandesa también habla inglés, y, a menudo, también habla otro idioma como francés o alemán.

Sistema educativo
FORMACIÓN
PROFESIONAL

MBO Middelbaar

De 1 a 4 años /
1-4

A partir de 16

EDUCACIÓN
SUPERIOR

HBO (Hoger Beroepsonderwijs). Formación
Profesional Superior

Bachelor 4 años
Máster - 1/2 años

A partir de 17

WO (Wetenschappelijk Onderwisj) Universidad

Bachelor 3 años
Máster - Mínimo
1 año

A partir de 18

La educación superior en HOLANDA se imparte en dos tipos de centros:
• University of Applied Sciences
• University
La diferencia entre ambos es la cantidad de horas dirigida a la preparación práctica. Aunque hay carreras universitarias en las que se deben realizar prácticas, por lo general su enfoque es más teórico, mientras que en las carreras en
University of Applied Sciences se dedica el mismo tiempo a la preparación práctica y a la enseñanza teórica.

Fechas para solicitar plaza

Hay que darse de alta antes del 1 de mayo. Si se trata de una carrera de tipo ‘Numerus
Fixus’ hay que registrarse antes del 15 de enero.

Inicio de Grado y Máster
Todas en Septiembre, y una selección también en Enero.

Tasas universitarias

Las tasas de matrícula anuales en universidades públicas para estudiantes de un país de la Unión Europea que comienzan en 2020/21 son de 2.168€. El Gobierno holandés ha reducido a la mitad las tasas de
matrícula para los estudiantes de primer año de educación superior.
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Hay carreras de
tipo ‘Numerus
Fixus’ (plazas
limitadas) y algunas
cuentan con una
‘Prueba de aptitud’

OTROS
DATOS DE
INTERÉS
FINANCIACÓN Y AYUDAS

Los estudiantes europeos pueden acceder a las
distintas opciones de ﬁnanciación y ayudas durante sus estudios como los estudiantes locales.

ALOJAMIENTO

En Holanda es común que los estudiantes
alquilen una habitación individual en un piso de
estudiantes o se agrupen para alquilar una casa.
El precio suele ir de 300€ a 700€. Se suele iniciar
con un periodo inicial en residencia.

TRABAJO

Los estudiantes EUROPEOS pueden trabajar
sin restricciones. Ayuda saber algo de holandés,
pero el gobierno ofrece clases gratuitas o muy
económicas a los estudiantes internacionales.

TRANSPORTE

Holanda cuenta con un fantástico sistema de
transporte público, sin embargo, la bicicleta es
la forma más barata, fácil y popular de moverte.
Cuentas con carril-bici en prácticamente todas
las calles y carreteras. Además, las principales
capitales europeas se encuentran a pocas horas
de viaje.

connectorsplus
international mobility agency
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¿Por qué estudiar en Dinamarca?

El sistema educativo danés está orientado a fomentar la independencia del estudiante
y su capacidad de crear innovación. Los programas universitarios que ofrece constituyen
una interacción entre teoría y práctica, combinados con proyectos orientados a la resolución de
problemas y al entrenamiento en el desarrollo del trabajo. Las clases y grupos de trabajo son de
número reducido.

L

DEN
MARK
16
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as universidades danesas cuentan con programas
100% en inglés, desarrollados en campus con un
marcado ambiente internacional, sin perder la esencia de la
cultura escandinava. Ofrecen a los estudiantes clases de
danés gratuitas y voluntarias, aunque el conocimiento
del danés a un nivel elemental es requisito exigible
únicamente para poder aplicar a lo que llaman “ﬁrst Job
guaranteed”.

L

a oferta educativa comprende un amplio rango
de titulaciones en las ramas técnicas, estudios
empresariales y de negocios, rama sanitaria y arte. En
Dinamarca la educación está claramente orientada
a la integración en el mundo laboral. Las diversas
instituciones educativas tienen acuerdos con multitud
de empresas tecnológicas altamente interesadas en la
internacionalización, con plantillas multiculturales, que dan
opción a prácticas remuneradas.
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El estilo de vida
escandinavo

El concepto escandinavo de felicidad es sencillo y simple, pero
muy efectivo. El destacable grado de felicidad de la sociedad
escandinava ha sido comprobado estadísticamente en numerosos estudios. Libertad, conﬁanza y alto sentido del apoyo social
son los valores característicos de un estilo de vida orientado a
encontrar altos niveles de satisfacción y paz interior.
Para los escandinavos, los desafíos son el elemento clave de las
mejores lecciones de la vida, por ello ante los retos, persisten
hasta el ﬁnal.

• Academies of professional higher education
y University Colleges
• Universidades
• Instituciones universitarias de educación en artes

Fechas para solicitar plaza
Del 01 de febrero al 15 marzo

Tasas universitarias
La matrícula está 100% subvencionada por el gobierno
danés para ciudadanos de la Unión Europea.
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3 CICLO

PhD
3 años
180 ECTS

OTROS
DATOS DE
INTERÉS
ALOJAMIENTO

2 CICLO

La educación superior en Dinamarca se imparte en tres
tipos de centros:

1 CICLO

El sistema
educativo danés

Sistema educativo danes

Master (Candidatus)
2 años (Medicina 3 años)
120 ECTS

Bachelor top up
1 a 1/2 años
90 a 150 ECTS
Academy
Profession Degree
2 a 2 1/2 años
90 a 150 ECTS

Professional Bachelor
3 a 4 1/2 años
180 a 270 ECTS

Las universidades danesas garantizan a los
estudiantes el alojamiento en pisos o apartamentos compartidos o estudios, situados
en la misma ciudad de la facultad donde se
estudia. Los precios varían de unas ciudades
a otras, entre los 300€ y 700€ mensuales
aproximadamente.

TRABAJO

Los estudiantes EUROPEOS pueden trabajar
sin restricciones. Ayuda saber algo de danés,
pero las universidades ofrecen clases gratuitas o muy económicas a los estudiantes
internacionales.

ACELERADORAS
Acceso desde Bachillerato o FP ciclo medio

Algunas universidades cuentan con Laboratorios de Emprendimiento o Aceleradoras en los
que los estudiantes que tienen una idea de
empresa entran en un proceso que empieza
por buscar ﬁnanciación, y realizan actividades
para start-ups, acompañándoles hasta que
pueden continuar solos.
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SERVICIO
MATRICULACIÓN
UNIVERSIDAD
UK y CANADÁ

750€

SERVICIO
MATRICULACIÓN
UNIVERSIDAD
EUROPEA

950€

SERVICIO
MATRICULACIÓN
OXBRIDGE, MEDICINA,
ODONTOLOGÍA
Y VETERINARIA

1.500€

*Todos los precios incluyen IVA.

Gastos de gestión

¿QUÉ INCLUYE?

• Estudio previo y personalizado del perﬁl del estudiante y sus objetivos.
• Asesoramiento sobre estudios y opciones disponibles en los distintos sistemas universitarios
con los que trabajamos.
• Presentación de opciones y universidades según los objetivos y el perﬁl del estudiante.
• Ayuda con la preparación del expediente.
• Traducciones oﬁciales (si fuera necesario).
• Presentación y seguimiento en las distintas universidades y opciones seleccionadas.
• Obtención de la carta de aceptación.
• Reserva de alojamiento.
• Ayuda con la tramitación de ﬁnanciación.
• Ayuda con la tramitación del visado (si fuera necesario).
• Ayuda en la organización previa a la llegada.

¿PASOS A SEGUIR?

1. Inscríbete en el programa mediante el formulario de solicitud.
2. Programamos una reunión inicial para conocer necesidades y objetivos.
3. Formalizamos la gestión y nos envías la documentación necesaria.
4. Iniciamos el proceso con la presentación de opciones.
5. Redactas tu Personal Statement (carta motivación) con la ayuda de
nuestros especialistas
6. Enviamos tu solicitud/es a las universidades, y hacemos el seguimiento
hasta que tengas respuesta.
7. Organizamos la tramitación de la solicitud del préstamo y/o beca.
8. Te ayudamos a localizar tu alojamiento y a gestionar la reserva.
9. Y ahora ya solo queda organizar los detalles previos a la llegada.
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¿NECESITAS TIEMPO
PARA PENSAR?

¿QUÉ HACEMOS DURANTE

UN GAP YEAR?

¡HAZ UN GAP YEAR!
El termino Gap Year
viene de la cultura
anglosajona.
Generalmente suele ser un
periodo de un curso entre el
ﬁn de alguna etapa de tus
estudios (ESO, bachillerato,
carrera) hasta el inicio de tu
próximo objetivo que puede
ser continuar donde lo dejaste, hacer una carrera universitaria, un máster o conseguir
tu primer trabajo.

No te
precipites
Según un estudio de la
Universidad de Valencia, el
23% de los estudiantes españoles dejan o cambian la
carrera elegida en el primer
curso (27% en la pública y
19% en la privada), y esto
es por no haberlo meditado
suﬁcientemente.

Tómate
un tiempo.
Ven a mejorar tu nivel de
inglés, a trabajar, a hacer un
voluntariado, y a asistir a jornadas de puertas abiertas de
universidades internacionales.
Seguro que encontrarás tus
objetivos y todo ayudará
a mejorar tus habilidades
personales y a ampliar tus
conocimientos.

VOLUNTARIADO

TALLER DE TRABAJO

Colabora con una acción
solidaria mientras pones en
práctica lo aprendido en las
clases.

Te ayudamos con tu C.V, con los
trámites necesarios para vivir en el
destino elegido y a conseguir un
trabajo que te ayude a costear tus
gastos durante la estancia.

OPEN DAYS
Participa en las jornadas de
puertas abiertas de
las universidades.

TALLER DE ORIENTACIÓN
UNIVERSITARIA

PROGRAMA SOCIAL
Y CULTURAL

Conoce las distintas opciones de
carreras y máster que nos ofrecen
los sistemas universitarios en:
Canadá, Reino Unido, Irlanda y
Dinamarca.

Qué mejor manera de integrarte
que practicando una de tus
aﬁciones favoritas.

Destinos disponibles:

Bray (Irlanda), Cambridge (UK), Toronto, Vancouver y Whistler (Canadá)
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www.connectors-plus.com

hello@connectors-plus.com

+34 986 093 396

connectors_plus connectors.plus

@ConnectorsP

