PREGUNTAS FRENCUENTES SOBRE LOS CURSOS EN LEEDS
SOBRE EL FORMULARIO DE LEEDS:
Hay que rellenar TODAS las secciones EN INGLÉS y A ORDENADOR.
CONSEJOS para rellenar ALGUNAS secciones:


Sección 1 “Applicant details”:
o Family name: apellidos
o Other names: nombre de pila



Sección 2 “Contact details”
o “Correspondance address” es la dirección donde quieres que te envíen
información (por ejemplo, dirección de trabajo, piso de alquiler).
o Rellena sólo “Home address” en el caso de que tengas otra dirección postal (por
ejemplo, domicilio familiar).
o Si sólo tienes una dirección postal (o sólo quieres indicar una), rellena
solamente “Correspondance address”.
o Indica el correo electrónico de la UPM (y otra cuenta personal, si fuera el caso).



Sección 4 “Programme details”: rellena los siguientes campos:
o Year of programme start: 2017/18 
o How long do you wish to study for?: Rellena “Start date” y “End date”.
o July – September:
General English programme:
Elige la duración del curso que quieres realizar (10/6/5/4/3 semanas)
o How do you wish to study?:
Full time 



Sección 6 “Who will pay your course fees?”
Salvo raras excepciones (por ejemplo, que la empresa del participante subvencione el
curso), serás tú el que pague el curso.
Los alumnos admitidos pagarán las tasas del curso de forma previa mediante un sistema
online de pago (con tarjeta de crédito).
o Please give details:
Online payment system
(nombre y DNI/pasaporte, o nombre de la empresa y CIF).
o I agree to pay my fees in advance of the course start date 
(Cuando proceda: I accept responsibility for the payment of the course fee if
my sponsor fails to make the payment )



Seción 7 “University accommodation”
o Do you require information about University accommodation?
Yes 



Sección 8 “Personal statement”: esta sección es de obligado cumplimiento.



Sección 9 “Terms and conditions of payment for self-financing students”
Léela muy atentamente. Tienes que firmar y poner fecha en esta sección.

Documentación a adjuntar:
 Fotocopia del DNI o pasaporte.
 Certificado de inglés (A2 o superior).
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SOBRE EL VIAJE:
 ¿Cuándo puedo reservar el vuelo?
Espera a tener la confirmación de la Universidad de Leeds. Intenta hacer la reserva con varios
compañeros, será mucho más fácil para ti y para la organización en Leeds.
 ¿Cuál es el itinerario recomendado?
Puedes viajar a Liverpool o a Manchester y luego coger un tren hasta Leeds. Ésta es la opción
más barata.
http://www.nationalrail.co.uk/
KLM vuela hasta Leeds pero con escala en Ámsterdam.
 ¿Cuándo puedo reservar el alojamiento?
Cuando recibas la carta de aceptación de Leeds. En el mismo sobre recibirás indicaciones de
cómo hacer la reserva. El plazo de solicitud acaba el 14 de junio.
 ¿Cuándo tengo que llegar a Leeds?
Los cursos comienzan en lunes y los estudiantes pueden llegar a la residencia el
sábado/domingo anterior.
Asimismo, tienes que avisarles, por correo electrónico (langc@leeds.ac.uk) y con al menos
una semana de antelación, del día y la hora previstos para tu llegada a Leeds.
SOBRE EL APROVECHAMIENTO DEL CURSO:


¿En qué nivel desarrollaré el curso?

Al principio del curso los participantes harán una prueba de nivel (online) para colocarles en el
grupo adecuado.
 ¿Obtendré algún tipo de certificado del curso?
Al final del curso, cada estudiante recibirá un certificado de aprovechamiento que requiere, al
menos, un 90% de asistencia a clase.
OTRAS CUESTIONES PRÁCTICAS:


Hazte con el seguro de movilidad internacional para estudiantes de la UPM
(http://www.oncampus.es/ ) y con la Tarjeta Sanitaria Europea.



Lleva la guía de Leeds siempre encima. Ahí tienes información de utilidad y un teléfono
de la Universidad que puedes utilizar en el caso de tener algún tipo de problema durante la
estancia.



Existe un bedding pack que puedes adquirir por 35GBP.
Los estudiantes deben llevar sus propios utensilios de cocina. Se recomienda comprarlos
en Leeds entre varios compañeros de piso.



Los estudiantes deberán abandonar la habitación de la residencia antes de las 10h
del sábado siguiente a la finalización del curso.

