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University of the Arts, London Inglés más Artes  

 
 

• Cursos de inglés 

• Internships 

• Inglés más artes  

 

 
 
Londres 

Una ciudad que brilla tanto durante las noches como du-
rante el día ¡ así es Londres! Llena de vida, vibrante y 
con miles de cosas para descubrir. Esta ciudad es la 
capital mundial de las finanzas y la ciudad más cosmo-
polita del mundo.  
 
Londres tiene muchos monumentos importantes: el 
parlamento con su más famosa campana el “Big Ben”, 
St. Paul’s Catedral, la Torre de Londres y el puente, la 
Tate Gallery o el Shakesperiano Globe Theatre son 
conocidos en todo el mundo. Al mismo tiempo, Londres 
es una de las pioneras en los más fashion y nuevos 
estilos de moda, música o cocina. 
 
 
 
University of the Arts London 

La “University of the Arts” de Londres es mundialmente 
reconocida como centro de la enseñanza e inves-
tigación de las artes y diseño y cuenta con más que 150 
años de historia. Cada año cuenta con unos 21.000 
estudiantes procedentes de 120 países. Esta mezcla 
crea un ambiente vibrante y energético y es una de las 
razones por las que eligen esta universidad.  
 

Cuenta con 6 institutos diferentes que ofrecen una gran 
variedad de cursos de pregrado, licenciatura, diplomas o 
posgrados. Los cursos son impartidos por expertos y 
artistas con experiencia y esto garantiza un alto nivel de  
formación.  
 

 

 
The Language Centre 

The Language Centre forma parte de la University of the 
Arts y está ubicado en el West End de Londres, una 
zona cosmopolita y moderna.  
 
El centro cuenta con instalaciones y facilidades inmejo-
rables como 
 

- amplias y confortables aulas, equipadas con 
DVD y televisor 

- sala de multimedia 
- pizarras blancas interactivas 
- acceso a Internet y correo electrónico 
- acceso a todas las facilidades de la University 

of the Arts, Londres como librería, bares, expo-
siciones y cafeterías.  

 
El profesorado esta altamente cualificado y poseen 
amplia experiencia en la enseñanza del inglés. Muchos 
de los profesores cuentan con calificaciones adicionales 
incluyendo también asignaturas como artes, diseño o l 
moda.  
 
La escuela ofrece también un programa socio- cultural 
para poder descubrir la ciudad lo mejor posible y para 
conocer gente  y hacer amigos.  
 
 
Alojamiento 

Existen varios tipos de alojamiento durante la estancia 
en Londres.  
 
La mejor posibilidad es alojarse en una familia, porque 
permite practicar el inglés no solo en clase, sino también 
en casa. Además se descubre así mejor la vida y cultura 
británica.  
 
Pero también hay posibilidades de alojamiento en 
residencias y apartamentos compartidos en diferentes 
zonas de Londres (todos zona 1-2) para los estudiantes 
que prefieren este tipo de alojamiento. 
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Programa de cursos 
 
El Language Centre cuenta con un amplio abanico de 
cursos: 
 
General English 

 
Este curso cubre los aspectos generales del idioma: 
hablar, escuchar, leer, escribir, la pronunciación, amplia-
ción del vocabulario y gramática. Pone el énfasis en 
situaciones reales en Gran Bretaña: situaciones de cada 
día, conversación sobre culturas y visitas.  
 
Clases semanales: 15 o 20 clases semanales por las 
mañanas lunes a viernes, un máximo de 12 estudiantes 
por curso. 
 
Duración mínima: 2 semanas 
Niveles: A partir de principiantes 
Edad mínima: 16 años 
 
Academic English 

 
Este curso esta pensado para los estudiantes que están 
interesados en seguir su carrera en un país de habla 
inglesa. 
 
Clases semanales: 20 clases semanales por las 
mañanas lunes a viernes, un máximo de 12 estudiantes 
por curso. 
 
Duración: 4 - 48 semanas, (bloques de 4 semanas).  
Niveles: A partir de intermedio 
Edad mínima: 16 años 
 
 
Pre- Masters 

 
Un programa para las personas que necesitan mejorar 
su nivel de inglés para sus estudios de un Master.  

 

 

 
 

 
 
Clases semanales: 20 clases  de inglés académica y 5 
clases de inglés para Pre- Master por semana, un 
máximo de 12 estudiantes por curso. 
Duración: 12 semanas 
Niveles: A partir de intermedio alto 
Edad mínima: 16 años 
 
 
IELTS Peparation 

 
En este curso se preparan los conocimientos necesarios 
para el examen IELTS.  
 
Clases semanales: 10 clases semanales por las 
mañanas lunes a viernes, un máximo de 12 estudiantes 
por curso. Se puede combinar con otros cursos. 
Duración: 4 semanas 
Niveles: A partir de intermedio 
Edad mínima: 16 años 
 
 
Intensive Programme 

 
Este programa consiste de clases particulares y esta 
hecho para las personas que quieren poner el énfasis en 
un área especifica y que quieren sacar el máximo 
provecho durante su tiempo disponible. Este curso esta 
combinable con otros programas. Se puede elegir entre 
las siguientes áreas como asignaturas especificas: 
 

- Business 
- Fashion Business 
- Fine Art 
- Journalism 
- Marketing 
- Design 
- Intensive IELTS preparation 
- Intensive Pre- Masters preparation 
- General or Academic English 
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Clases semanales: 15 o 20 clases semanales 
Duración mínima: 1 semana 
Niveles: Todos los niveles 
Edad mínima: 16 años 
 
English Language for the Arts 

 
Un curso para los estudiantes que quieren aprender y 
mejorar su nivel de inglés en los ámbitos de las artes, 
diseño y moda. Los participantes aprenden inglés a 
través de vocabulario específico y visitas a galerías y 
museos.  
 
Se puede elegir entre distintas opciones:  
 

- English for Art 
- English for Design 
- English for Fashion 

 
Clases semanales: 20 clases semanales, un máximo de 
12 estudiantes por curso. 
Duración: 2, 4 o 6 semanas 
Niveles: A partir de intermedio 
Edad mínima: 16 años 
 
Pre- ELUPP (Pre- Sessional Preparation) 

 
Este curso esta concebido para los estudiantes que 
tienen la posibilidad de estudiar su carrera en esta uni-
versidad y que necesitan mejorar su inglés. 
 
Clases semanales: 25 clases semanales, un máximo de 
12 estudiantes por curso. 
Duración: 8 semanas 
Niveles: A partir de IELTS 3.0 o similar  
Edad mínima: 16 años 
 

 

 

 
 

 
English Plus 

 
Un programa combinado de 15 horas de inglés general 
por semana más 7 horas de clases específicas a través 
de los diferentes colleges pertenecientes a la University 
of the Arts.actividades opcionales y clases prác-ticas dos 
o cinco tardes por la semana en diferentes centros
según programa elegido. 
 
- Accessory Design 
 

Este curso es para los estudiantes que quieren una 
introducción a diseñar accesorios como bolsos, zapatos, 
joyas o sombreros. Se basa en proyectos y se anima a 
los participantes a ser creativos. Además se hará 
durante una tarde una excursión de investigación al 
museo Victoria and Albert y a los centros de moda.  
 
Lugar: London College of Fashion 
Duración: 4 semanas durante el verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
 
- Art & Design 
 

Una opción que ofrece una mezcla general de las artes y 
diseño para crear un portfolio.. Se dará una introducción 
a los diferentes temas del diseño y las artes y el curso 
consiste de clases prácticas y visitas a museos y gale-
rías.   
 
Lugar: Chelsea College of Art & Design;  
Chamberwell College of Arts 
 
Duración: 2, 4, 8, 12, 16, 20 o 24 
Nivel: A partir de elemental 
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Costume Design for Theatre and Performance 

Este programa da al estudiante una introducción de 
diseño de trajes para el teatro. El curso comprende clase 
teórica, clases prácticas y una visita al museo Victoria 
and Albert. 
 
Lugar: Wimbledon College of Art 
Duración: 4 semanas durante el verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
  
Digital Graphic Design 

Una introducción para la creación y presentación de 
trabajos digitales y se exploran las diferentes maneras y 
técnicas del diseño gráfico. 
 
Lugar: Chelsea College of Art & Design  
Duración: 4 semanas durante el verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
 
Digital Photography 

Un programa sobre cameras digitales, como utilizarlas y 
las diferentes técnicas y maneras de captar buenas foto-
grafias. Consiste de clases técnicas y prácticas, disco-
siones en grupo y visitas a las afueras de Londres para 
hacer fotos.  
 
Lugar: London College of Communication 
Duración: 4 semanas en verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
 
Fashion & Beauty Make-up 

Una introducción al arte de maquillaje para desfiles de 
moda o para sesiones de fotos. Consiste de clases 
técnicas y prácticas.  
 
Lugar: London College of Fashion 
Duración: 4 semanas en verano 
Nivel: A partir de elemental 

 

 

 
 

 
Fashion Business 

Este curso da una vista general del mundo de la modas 
en Gran Bretaña y Europa. Se habla de tareas como la 
historia de la moda, las estructuras, las diferentes 
profesiones, como desarrollar “trends”, estrategias de 
marketing etc. 
 
Lugar: London College of Fashion 
Duración: 4 semanas en verano 
Nivel: A partir de intermedio 
 
 
Fashion Design 

Un programa que quiere dar a los participantes más 
confianza en la investigación, evolución y presentación 
de sus propias ideas a través de proyectos del diseño de 
moda. Consiste de clases técnicas, prácticas y visitas a 
sitios de interés de Londres.  
 
Lugar: Central Saint Martins College of Art and Design 
Duración: 2 o 4 semanas por Semana Santa y verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
 
Fashion Styling 

Este curso da una introducción a la vida laboral de un 
estilista. Consiste de clases prácticas y teóricas y se 
tratarán tareas como diferentes modas, colecciones de 
diseñadores, relaciones públicas en el mundo de la 
moda etc.  
 
Lugar: London College of Fashion 
Duración: 2 o 4 semanas en Semana Santa y verano 
Nivel: A partir de intermedio 
 
 
Fine Art 

Un programa de las bellas artes que quiere dar a los 
participantes más confianza en la investigación, 
evolución y presentación de sus propias ideas a través 
de proyectos (dibujar, pintar etc.). 
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Consiste de visitas, clases teóricas y prácticas. 

 
Lugar: Central Saint Martins College of Art and Design 
Duración: 4 semanas en verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
Graphic Design 

Los ámbitos de este curso son el mundo del diseño gra-
fico, la ilustración y tipografía. Los participantes desarrol-
lan sus habilidades a través de pequeños proyectos. 
 
Lugar: Central Saint Martins College of Art and Designs 
Duración: 2 o 4 semanas por Semana Santa y verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
 
Interior Design 

 

Un curso para aprender los procesos que hay detrás  del 
diseño de interiores y la decoración. Los estudiantes 
podrán desarrollar sus ideas y conocimientos haciendo 
sus propios proyectos.  
 
Lugar: Chelsea College of Art and Design 
Duración: 2 0 4 semanas por Semana Santa o en verano 
Nivel: A partir de elemental 
 
 
Marketing & Communication 

Una introducción al mundo del marketing y de las rela-
ciones públicas a través de discusiones, visitas a agen-
cias de Londres, clases teóricas, se aprende escribir 
notas de prensa etc.. 
 
Lugar: London College of Communication 
Duración: 4 semanas 
Nivel: A partir de intermedio 

 

 

 
 

 
 

English Plus Work Placement 

El programa combina un curso inicial (ya sea de inglés o 
de cualquiera de los programas English Plus que la 
escuela ofrece a través de la University of the Arts)  con 
un periodo de prácticas profesionales no remuneradas 
en una empresa relacionada con la formación académica 
y/o campo profesional del estudiante. 
  
El programa permite mejorar los conocimientos del 
idioma a través de las clases y consolidarlos posterior-
mente a nivel práctico en un ámbito laboral real, a la vez 
que adquirir una valiosa experiencia profesional en el 
extranjero que mejora el cv y amplia las posibilidades 
laborales futuras del participante.  
 

• Duración mínima: 8 semanas (4 semanas de 
curso + 4 semanas de prácticas) 

  

• Fechas de inicio: Cualquier lunes del año. El 
periodo de prácticas se inicia al lunes siguiente 
después de haber finalizado las clases 

 

• Lugar: Londres y alrededores 
 

• Nivel de inglés mínimo requerido:  Intermedio  
 

• Amplio abanico de sectores profesionales:   
publicidad, arquitectura, AD, moda, diseño de 
interiores, diseño gráfico, museos/ arte, 
relaciones públicas, organización de eventos, 
import/ export, marketing etc. 

 

• Periodo laboral acreditado por la Universidad de 
Cambridge: Opcionalmente, el participante pue-
de solicitar el  certificado oficial expedido por la 
Universidad (CIE), que acredita el periodo 
laboral. 

 
Coste del programa y fechas: Consulte en nuestra agencia para pedir presupuesto 

y concretar fechas 
Duración del curso:  A partir de 2 semanas (mayoría 4 semanas 

 


