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ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS: ESPAÑA A REINO UNIDO 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Clica sobre el número de la pregunta para ir directamente a su respuesta en el 

documento.  

 

PREGUNTA 1 

Mi hijo-a está cursando Educación Primaria en el sistema educativo español. ¿Qué 

documentación necesito para poder continuar estudiando en esta etapa en el 

sistema educativo británico? 

 

PREGUNTA 2 

Estoy cursando Educación Secundaria Obligatoria en el sistema educativo español. 

¿Qué documentación necesito para poder continuar estudiando en esta etapa en el 

sistema educativo británico? 

 

PREGUNTA 3 

Estoy cursando 1º de Bachillerato en el sistema educativo español. ¿Qué 

documentación necesito aportar para poder terminar el Bachillerato en Reino 

Unido? 

 

PREGUNTA 4 

Estoy cursando 2º de Bachillerato en el sistema educativo español. ¿Qué tengo que 

hacer para poder estudiar un grado en una universidad británica?  
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RESPUESTAS 
 

 

PREGUNTA 1 

Mi hijo-a está cursando Educación Primaria en el sistema educativo español. ¿Qué 

documentación necesito para poder continuar estudiando en esta etapa en el 

sistema educativo británico? 

 
Para solicitar plaza en estudios de primaria tan solo tienes que entrar en la web del 

ayuntamiento (Council) en que residas / vayas a residir y rellenar la solicitud en línea. En 

ocasiones se solicita una certificación de los estudios realizados hasta ese momento. La 

adscripción se hace por edad, pero hay que tener en cuenta que la fecha de corte que se 

toma como referencia es distinta a la que se considera en España (1 de enero): en 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte la fecha de corte es el 1 de septiembre. Esto significa, 

por ejemplo, que si el niño o la niña ha nacido en el último trimestre del año (de 

septiembre a diciembre) el curso que le corresponde es uno por debajo al que le 

correspondería en España. 

 

PREGUNTA 2 

Estoy cursando Educación Secundaria Obligatoria en el sistema educativo español. 

¿Qué documentación necesito para poder continuar estudiando en esta etapa en el 

sistema educativo británico? 

 

Depende del colegio o instituto en el que vayas a realizar los estudios, por lo general se 

necesita una certificación de los estudios realizados hasta ese momento. 
 

PREGUNTA 3 

Estoy cursando 1º de Bachillerato en el sistema educativo español. ¿Qué 

documentación necesito aportar para poder terminar el Bachillerato en Reino 

Unido? 

 

Debes acceder a la página web de UK ENIC y solicitar la declaración de comparabilidad. 

El centro educativo en cada caso, te indicará qué documentación adicional debes aportar.  

https://www.enic.org.uk/ 
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PREGUNTA 4 

Estoy cursando 2º de Bachillerato en el sistema educativo español. ¿Qué tengo que 

hacer para poder estudiar un grado en una universidad británica?  

 

A falta de algún tipo de acuerdo regulador entre España y Reino Unido, se aplicará la 

normativa que dicte el Gobierno de Reino Unido sobre el acceso de extranjeros al sistema 

universitario británico a partir del 1 de enero de 2021.  

 

Será necesario atenerse a lo que dispongan las autoridades británicas para la obtención 

de visados de estudios y sobre el sistema de puntos para estudiantes extranjeros, con 

requisitos tales como: carta de invitación de una institución académica británica, nivel de 

inglés adecuado y prueba de solvencia económica.  

 

Más información en los siguientes enlaces:  
 

https://www.gov.uk/student-visa  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-eu-

student-information  
https://www.ucas.com/undergraduate/applying-university/ucas-undergraduate-

international-eu-students 

 

Puedes consultar también la sección específica de la web de la Consejería de Educación 

en Reino Unido sobre el Brexit: 

http://www.educacionyfp.gob.es/reinounido/brexit/brexit-estudiar-universidad-uk.html  
 

 

*NOTA: Toda la información contenida en estas páginas es de carácter informativo. 
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