“UNIVERSITY PATHWAY”
Una vía diferente para entrar en una universidad en el extranjero.

Si estás interesado en estudiar una carrera en el extranjero, hay varias
formas en las que podrías acceder a la universidad. Si se trata de Inglaterra,
LLC Idiomas te presenta dos programas diferentes para entrar a dos
universidades inglesas.
1 - INTERNATIONAL YEAR ZERO (IYZ)
El Año Internacional Cero (IYZ) es un curso de un año que se hace antes de iniciar el grado
universitario que dura tres años. Este curso se lleva a cabo en el centro internacional que está
dentro de la misma universidad y una vez completado el curso satisfactoriamente, se empieza el
grado directamente con la universidad. Se tiene que elegir antes del inicio, el grado que te
interesa porque en el IYZ se llevarán asignaturas relacionadas con ese grado, además de módulos
de clases de inglés y de habilidades para el estudio (adaptación a los estudios en universidad
inglesa, computación y comunicación).
Stage 1
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Degree

Grados disponibles en YYZ:
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•
•
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•
•

Business and Management
Engineering
Science
Computing
Social Sciences and Law
Art and Design
Business and Law
Engineering and Computing
Life Sciences/Psychology
Media
Pharmacy

Degree

Degree

Graduate!

2 - INTERNATIONAL YEAR ONE (IY1)
El Año Internacional Uno (IY1) equivale al primer año universitario. Ofrece una combinación
intensiva de módulos de asignaturas universitarias de primer año con el módulo adicional del
idioma inglés. Una vez completado el curso con éxito, se pasa al segundo año del título de grado
elegido en la misma universidad. Se tiene que escoger el grado que te interesa antes de iniciar el
curso. Este curso se realiza en el centro internacional que está en el mismo campus universitario.
Stage 1
High
School

International Year 1

Second Year
Degree

Graduate!

Grados disponibles en IY1:
•
•
•

Business and Management
Engineering
Engineering and Computing

ALOJAMIENTO
Ambas universidades ofrecen la opción de vivir en el mismo campus con estudiantes ingleses e
internacionales. Además, hay otros tipos de alojamiento cerca del campus que también
son adecuados para los estudiantes.

NIVEL DE INGLÉS Y CURSO DE INGLÉS
PREVIO AL INICIO DEL PROGRAMA
El nivel mínimo para acceder a estos
programas es de una nota de 5.5 en todas
las habilidades del IELTS. Existe la opción
de hacer un curso de inglés de 6 o 12
semanas previas al inicio del programa,
para ayudarte a adquirir este requisito
(Pre-sessional English).

LLC Idiomas es el agente oficial en Barcelona designado para promover estos
programas y hacer los trámites necesarios para la inscripción.

Para más información contactar con: Vicky Bartomeu
Tel. 93410 0077

E-mail: vicky@llcidiomas.com

