Información para los padres
En la Universidad de Worcester su hijo o hija obtendrá una prestigiosa educación británica,
ampliamente respetada en todo el mundo.
La antigua e histórica ciudad de Worcester es un lugar amable donde vivir; lo suficientemente
pequeño para dar una sensación de comunidad y lo suficientemente grande para tener mucho que
hacer allí.
Como padre usted naturalmente querrá apoyar la educación de su hijo. Querrá asegurarse de que
ellos estén seguros, protegidos y felices durante el tiempo que estudien en el extranjero.
Además, usted querrá estar seguro de que ellos se están asegurando una cualificación que pueden
utilizar dondequiera se encuentren en el mundo, una base sólida para sus carreras y grandes
perspectivas para el futuro.
En la Universidad de Worcester le ofrecemos todo esto así como un gran apoyo y una calurosa
bienvenida a nuestra floreciente comunidad internacional.

¿Por qué estudiar en el Reino Unido?
Estudiar en el RU no solamente mejorará muchísimo el inglés de su hijo; mejorará sus perspectivas
mundiales de carrera, asegurará que reciba la mejor enseñanza y recursos disponibles y le brindará
una tremenda experiencia que recordará toda una vida.
Una inversión en la educación británica es una inversión en el futuro de su hijo. En la Universidad de
Worcester les apoyaremos en cada paso de su camino.

¿Por qué escoger la Universidad de Worcester?
Worcester tiene todos los beneficios de una universidad británica tradicional. La universidad tiene
una larga historia de brindar excelentes cualificaciones. Hemos invertido en la última tecnología
disponible para la enseñanza, la investigación y la vida moderna, y ofrecemos un lugar seguro y
placentero donde vivir y estudiar.
Nos enorgullecemos de nuestro entorno de aprendizaje integral. Ya sea un asesor del centro
internacional, un miembro de nuestro personal docente o sencillamente un compañero estudiante,
siempre habrá alguien a mano para apoyar a su hijo si necesita ayuda.
Si su hijo opta por estudiar en Worcester, haremos todo lo posible para asegurar que aproveche al
máximo de su tiempo aquí, y obtenga una cualificación académica de la que sentirse orgulloso.

Alojamiento de alta calidad en el campus

Nuestro excelente y seguro alojamiento asegurará que su hijo o hija tenga una estancia cómoda y
segura en esta ciudad histórica.
La universidad tiene más de 1000 dormitorios estudio en residencias construidas con tal fin. Muchas
habitaciones tienen baños en suite y todas están equipadas para poder preparar sus propias
comidas. Los Auxiliares Estudiantiles ofrecen orientación y apoyo y el equipo de seguridad está en el
campus 24 horas diarias.

Una ciudad segura y acogedora
Worcester es una hermosa ciudad a orillas de un río, que combina las ventajas de un próspero
centro urbano con el encanto de una ciudad inglesa tradicional, con mucha campiña pintoresca en
las proximidades.
La catedral con 900 años de antigüedad descolla sobre la ciudad, con sus calles adoquinadas y sus
hermosos edificios de estilo Tudor. Los muchos restaurantes, tiendas y tiendas de comestibles de la
ciudad, se encuentran todos a corta distancia a pie desde el campus, de modo que los estudiantes
pueden desplazarse cómodamente sin coche.
Worcester está situada en el centro del RU, solamente a pocas horas de las importantes ciudades de
Londres y Birmingham y sus aeropuertos, de modo que su hijo tendrá muchísimas oportunidades de
viajar dentro del RU y una ruta fácil de regreso a casa.
Estudiar aquí en el RU le brindará a su hijo o hija muchas historias que contarle a su regreso.
Deseamos poder dar la bienvenida a su hijo a nuestra universidad, y le agradecemos por apoyarle.

DATOS CLAVE
Apoyamos a nuestros estudiantes - nuestro centro internacional, servicios para estudiantes y
centro de idiomas están aquí para ayudar
El RU es multicultural – hay mucho lugares donde practicar su religión y una floreciente
comunidad internacional
La delincuencia es baja en Worcester
Es fácil estar en contacto - su hijo tendrá correo electrónico en su habitación, acceso a
correo, teléfonos asequibles y una excelente red de transporte
El Centro Internacional organiza muchos viajes culturales a sitios como Londres y la cercana
Stratford-Upon-Avon

