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International Baccalaureate (Bachillerato Internacio-
nal) y el University Foundation .

Cursos que ofrece CATS College

- GCSE (General Certificate of Secundary Education)
- Pre: Programme 
- A Level
- International Baccalaureate
- Fast -Track A Level
- University Foundation 
- Academic English Programme
- High School Term

Cursos de Primer Ciclo (entre 14 y 16 años)

GCSE: Programa de dos años que ofrece progresión 
garantizada a A Level, International Baccalaureate Di-
ploma o University Foundation. GCSE equivale a  los 
dos últimos años de la Educación Secundaria Obliga-
toria que en Reino Unido son los grados 10 y 11.

Escuelas: Canterbury, Cambridge
Duración: 4, 5 o 6 trimestres
Edad: 14 +
Nivel de IELTS: 4.0 + 
Inicio: Septiembre, Enero, Abril 
Observaciones: en Cambridge la fecha de incio es Septiem-
bre y sólo es posible para 6 trimestres

Pre: Programme: Programa de un año que ofrece 
progresión garantizada a A Level, International Bac-
calaureate Diploma o University Foundation. El nivel 

CATS College, Reino Unido

Cambridge, Canterbury, Londres

60 años de éxitos

Desde la fundación de CATS College en 1952, la es-
cuela ha ido creciendo año tras año para convertirse 
en uno de los centros educativos más innovadores y 
con mayores éxitos de Gran Bretaña.

LA filosofía de CATS College es simple: combina una  
enseñanza de alta calidad con las necesidades espe-
cíficas de cada estudiante. La educación se desarrolla 
en un ambiente acogedor y familiar donde el alumno 
desarrolla todo su potencial tanto académico como 
personal.

Los resultados de CATS College hablan por si mis-
mos. La escuela ha ayudad a miles de estudiantes 
a alcanzar sus ambiciones y entrar en varias de las 
mejores universidades del mundo.

La escuela ofrece programas de High School en 3 
lugares excepcionales de Reino Unido: Cambridge, 
Canterbury y Londres. Los cursos que se ofrecen van 
desde el tradicional GCSE (Certificado de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria) y los A Level (Bachillerato) al 



académico equivale al segundo año del GCSE y es 
solo para estudiantes internacionales.
Escuelas: Canterbury, Cambridge, Londres
Duración: 1, 2 o 3 trimestres
Edad: 15 +
Nivel de IELTS: 4.0 + 
Inicio: Septiembre, Enero
Observaciones: en Canterbury la fecha de incio es también 
Abril y Julio.

Cursos de Segundo Ciclo (entre 16 y 18 años)

A Level: Es la ruta tradicional para llegar a ingresar 
en las Universidades de Reino Unido que todo británi-
co ha de cursar. Dirigido a estudiantes con una clara 
idea del ámbito que quieren estudiar. Para acceder a 
A Level necesitas haber cursado el GCSE o el Pre: 
Programme o el equivalente en España. Los A Level 
es el Bachillerato español que en el Reino Unido com-
prenden los grados 12 y 13.

Escuelas: Canterbury, Cambridge, Londres
Duración: 5 o 6 trimestres
Edad: 16 +
Nivel de IELTS: 5.0 + 
Inicio: Septiembre y Enero

International Baccalaureate (IB): Programa inter-
nacional reconocido por las Universidades de todo 
el mundo. Se trata de un programa académico más 
general que los A Level. Para acceder al IB necesi-
tas haber cursado el GCSE o el Pre: Programme o el 
equivalente en España. El IB comprende los grados 
12 y 13 de Reino Unido.
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Escuelas: Canterbury
Duración: 6 trimestres
Edad: 16 +
Nivel de IELTS: 5.5 + 
Inicio: Septiembre

Fast-Track A Level: Programa para estudiantes muy 
ambiciosos que quieren hacer los dos año de A Level 
en 1 año. Es el curso más intenso y más compacto y 
solo se pueden hacer asignaturas de Derecho, Ban-
ca, Finanzas y Medicina.  Para acceder a Fast-Track 
A Level necesitas haber cursado el GCSE o el Pre: 
Programme o el equivalente en España con altas cua-
lificaciones. 

Escuelas: Londres
Duración: 3 trimestres
Edad: 17 +
Nivel de IELTS: 5.5 + 
Inicio: Septiembre

University Foundation: Es un camino rápido para 
acceder a la Universidad en Reino Unido diseñado 
sólo para estudiantes internacionales. Para acceder 
al University Foundation necesitas haber cursado el 
GCSE o el Pre: Programme o el equivalente en Es-
paña. 

Escuelas: Canterbury, Cambridge, Londres
Duración: 2 o 3 trimestres
Edad: 17 +
Nivel de IELTS: 4.5 + 
Inicio: Septiembre y Enero
Observaciones: este programa no permite acceder a algunas 
de las Universidades.



Otros programas

Academic English Programme: Programa de Inglés 
Intensivo para estudiantes con un nivel de IELTS in-
ferior al mínimo requerido para acceder a cada curso 
especificado anteriormente. El curso también va diri-
gido a estudiantes que solo quieren estudiar Inglés 
durante una temporada larga.

Escuelas: Canterbury, Cambridge, Londres
Duración: 1, 2, 3 o 4 trimestres o cursos por semanas
Edad: 14 +
Nivel de IELTS: 3.5 + 
Inicio: Septiembre, Enero, Abril, Julio
Observaciones: En los cursos por semanas se puede empe-
zar cualquier lunes del año.

High School Term: Programa diseñado para ofre-
cer al estudiante la oportunidad de sumergirse en la 
educación y la cultura británica al mismo tiempo que 
mejoran su nivel de Inglés estudiando las materias 
que más les interesan. Es un programa solo para 
estudiantes internacionales procedentes de más de 
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50 países. El objetivo de este curso no es continuar 
estudiando en reino Unido sino tener una experiencia 
educativa en el país y mejorar el nivel de Inglés.

Escuelas: Canterbury, Cambridge, Londres
Duración: 1, 2 o 3  trimestres
Edad: 15 +
Nivel de IELTS: 4.0 + 
Inicio: Septiembre, Enero

Alojamiento 

En las diferentes escuelas se ofrece alojamiento en re-
sidencias divididas por edades y en familia para mayo-
res de 18 años.

 
Supervisión del estudiante

Todos los estudiantes disponen de un tutor personal 
que los ayudará a los largo de sus estudios ofreciéndo-
les reuniones semanales, apoyo académico y social y 
todo el soporte que el estudiante pueda necesitar.

 Precios: consultar en Best Course


