
Préstamos el 
Gobierno de UK 
para estudiar en la 
Universidad

TODO LO QUE 
DEBES SABER 
SOBRE LOS 
STUDENT 
LOANS 



INDICE

Razones para estudiar en UK     3

Estudios universitarios de grado y máster en UK  4

¿Qué es Atlantic London y cómo podemos ayudarte?  5

Servicios gratuitos de Atlantic London    5

¿Qué son los Student Loans?     6

Requisitos para poder solicitar los Student Loans  7

Condiciones de la devolución de los Student Loans  8

Beneficios de ser estudiante en UK    9



Razones para estudiar en UK
El Reino Unido y sus universidades tienen una reputación indiscutible de exce-
lencia y calidad académica, con miles de cursos disponibles (de grado y posgra-
do, de formación profesional, cursos de aprendizaje o cursos a tiempo parcial), 
además de ser un destino ideal desde hace muchas décadas para más de un 
millón de estudiantes internacionales de todo el mundo.

Aquí te presentamos algunas de las razones por las que deberías considerar 
estudiar en UK:

• El Reino Unido te ofrece una experiencia cultural única e incomparable, 
desde la naturaleza y los paisajes espectaculares hasta la música, el arte, el 
teatro, el cine y la literatura.

• Tu educación será reconocida allá donde vayas, ya que todas las univer-
sidades británicas tienen prestigio en todo el mundo por su alto nivel de 
educación.

• Las universidades del Reino Unido están en el podio de los rankings interna-
cionales.

• Al mismo tiempo, desarrollarás las habilidades que necesitas para tener 
éxito. La experiencia de aprendizaje que recibirás durante tus estudios 
universitarios en UK y el entorno en el que estudiarás te proporcionarán las 
habilidades necesarias para triunfar profesionalmente. Te animarán a leer, a 
pensar y a analizarlo todo de forma crítica.

• Además, tendrás un sinfín de oportunidades laborales, podrás solicitar 
becas y el Gobierno de UK te ayudará económicamente durante todo el 
periodo de tus estudios.

• El programa de estudios es flexible (aproximadamente 16h por 
semana), ofreciéndote la flexibilidad que necesitas para disfrutar de 

tiempo libre o incluso para poder compaginarlo con un trabajo a 
tiempo completo.

Página: 3

https://www.atlanticlondon.es/estudiar-en-uk


Estudios universitarios de 
grado y máster en UK
Antes de estudiar en una universidad del Reino Unido es conveniente conocer los 
distintos tipos de titulación, ya que son diferentes a los de España.

Existen diversas formas de obtener un título universitario en UK:

HND Course 
Consiste en estudiar dos años de un grado superior, co-
nocido como HND Course, una formación que adapta su 
contenido y competencias a las realidades 
profesionales de cada sector. 

Puedes completar estos estudios 
con un Top-Up Course.

Si solo deseas estudiar dos años 
de un HND Course, al finalizar 
obtendrás un diploma (Higher 
National Diploma), una titulación 
oficial británica con reconocimien-
to internacional.

Los colleges están más enfocados en la formación pro-
fesional (Further Education). Los ‘HND Courses’ se suelen 
impartir en los colleges.

Las universidades están más orientadas a una forma-
ción académica (Higher Education). Los ‘Top-Up Courses’, 
los ‘Bachelor Courses’ y los ‘Master Courses’ se imparten 
en las universidades.

Bachelor Course (BAHons/ 
BSc)  
Esto es lo que conocemos en España 
como grado universitario. Este tipo de titu-
lación suele tener una duración de 3 años, aunque los 
estudiantes de Medicina u Odontología necesitan 6 años 
para completar su grado.

Máster (MA/ MSc)   
Si cuando termines tu grado universitario 

deseas seguir formándote, puedes estudiar un 
posgrado o máster, al igual que se hace en España. 

Un máster suele durar entre 1 y 2 años.

Top-Up Course  
Puedes añadir a tu HND Course un año más de un Top-Up 
Course, es decir, un curso que convierte tu grado superior 

en un grado universitario. 

Por tanto, dos años de HND Course + un año 
del Top-Up Course equivaldría a lo mismo 

que realizar un grado universitario 
(Bachelor).

Por otra parte, hay dos tipos de instituciones educativas: las universidades y los colleges.

Página: 4



¿Qué es Atlantic London y 
cómo podemos ayudarte?

Atlantic London es la empresa líder de asesoramiento de estudiantes 
en Inglaterra. Ofrecemos un servicio completo y gratuito para ayudarte a 
desarrollar tu carrera profesional junto a especialistas que te acompaña-
rán y hablarán español.

Nuestro objetivo es impulsar a todas las personas a alcanzar sus metas 
académicas y ponerlas en contacto con los colleges y universidades que 

mejor se adapten a sus necesidades educativas. Todo ello de forma gratuita, 
sin ningún coste para ti, gracias a que el Gobierno de UK nos financia a través 

de las universidades.

Representamos a más de 50 instituciones educativas en Londres, Birmingham 
y Manchester y estamos acreditados por Investors in People, una referencia 
mundial en materia de gestión de personas.

Desde 2010 hasta ahora, nuestro departamento de admisión de estudiantes 
universitarios ha gestionado cientos de solicitudes de personas del Reino Unido 
y de la Unión Europea. 

Servicios gratuitos de Atlantic London 
Intentamos facilitarte las cosas, por eso contamos con un equipo internacional que habla diferentes idiomas, entre ellos 
español. Deseamos inspirar y ayudar a las personas que quieran mejorar su formación o reorientar su carrera profesional, 
por lo que ofrecemos servicios de admisión fiables y flexibles.

Estos son nuestros servicios gratuitos:

Asesoramiento sobre los présta-
mos de estudios de UK

Te informamos sobre el sistema de prés-
tamos para universitarios del Gobierno 
de UK. También te contamos todo lo que 
necesitas saber sobre el modelo de estu-
dios británico, muy diferente al español. 
Además, resolvemos todas las dudas ini-
ciales que te puedan surgir antes de que te 
decidas por un curso en particular.

Con la ayuda económica del Gobierno del 
Reino Unido a los residentes en el país 
puedes estudiar un curso, un grado o un 
posgrado, ¡sin pagar nada por adelantado!

Orientación formativa

Una vez que analizemos tu perfil, te 
proponemos los cursos y universi-
dades que mejor se adaptan a tus 
gustos y necesidades. Asimismo, 
te acompañamos durante todo el 
proceso de admisión.

Apoyo en la tramitación

Si te admiten en la universidad elegi-
da, te ayudamos con la tramitación 
de los Student Loans para que todo 
sea más fácil para ti.
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¿Qué son los Student 
Loans?
Los Student Loans son préstamos estudiantiles financiados por el 
Gobierno de UK para ayudar a personas de cualquier condición 
económica a acceder a la universidad. 

Es decir, se trata de una ayuda económica que concede el Gobier-
no para pagar sus estudios superiores, tanto de grado como de 

posgrado, y, además, cubrir sus gastos mientras estudian.

Las personas que reúnen una serie de requisitos pueden solicitar este 
préstamo de financiación especial, con unas condiciones muy favorables, 
ya que el propósito del Gobierno inglés no es recuperar el dinero de los estu-
diantes, sino conseguir que el mayor número posible de personas cualifica-
das formen parte de su población activa.

Debes saber que existen dos tipos de préstamos estudiantiles:

Préstamo para cubrir los estudios, conocido como 
Tuition Fee Loan.

Cubre las tasas de matrícula que se pagan directamente 
a la universidad o college, sin que el estudiante tenga que 
adelantar esta cantidad.

Préstamo para cubrir los costes de manutención, 
llamado Maintenance Loan. Este préstamo se paga 
directamente al estudiante.

Estos préstamos se gestionan a través de Student 
Finance England, una organización guberna-

mental, sin ánimo de lucro, que ofrece finan-
ciación en nombre del gobierno británico, 

mediante las universidades y colleges.
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Requisitos para poder solicitar 
los Student Loans 
Para poder acceder al Student Loan del Gobierno de UK debes cumplir los si-
guientes requisitos:

Debes vivir en el Reino Unido. No obstante, hay algunas 
situaciones en las que los ciudadanos de fuera de la Unión Eu-
ropea podrían acceder a estos fondos, pero nuestros asesores 
te informarán mejor.

Debes tener el Settled status / Pre-settled status; permiso 
de residencia indefinido o cualquier otro tipo de visado que 
permita solicitar fondos gubernamentales.

• Los solicitantes con el Pre-Settled status deberán presen-
tar una prueba de empleo o de manutención por parte de 
algún miembro de la familia (cónyuge o padres en el caso 
de los solicitantes menores de 25 años).

• Los solicitantes con el Settled status no tendrán que pre-
sentar ninguna prueba de empleo.

Debes tener, al menos, un nivel medio de inglés.

Puedes comprobar si cumples con los requisitos para recibir la financiación del 
Gobierno de UK, y poder estudiar en la universidad en este enlace.
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Condiciones de la devolución 
de los Student Loans

Los beneficiarios de un Student Loan lo tienen que devolver, pero estos 
préstamos no funcionan como unos normales, sino más bien como 

un impuesto, lo que significa que sólo tendrás que pagar una 
vez que hayas terminado el curso y ganes lo suficiente en tu 
trabajo.

El comienzo de la devolución del préstamo se marca el mes de 
abril posterior a la finalización de tus estudios. Sin embar-
go, no tendrás obligación de pagar mientras tu sueldo anual no 
supere el límite establecido por Student Finance England.  Para el 
curso 2022/2023, el umbral está fijado en 27.295 £ anuales.

Para que te sirva de orientación, este año se abona mensualmente 
un 9% de los ingresos de la diferencia entre tu salario y el umbral 

establecido.

La cantidad que tendrás que pagar de manera mensual será fijada en 
función de tus ingresos, no por la cantidad prestada. Si tus ingresos anua-

les cambian, ya sean aumentando o disminuyendo, la cantidad que deberás 
abonar cambiará también. 

Si en algún momento dejas de trabajar, los reembolsos se detendrán hasta que 
vuelvas al mercado laboral y tus ingresos superen de nuevo el umbral estableci-
do.

Es posible hacer reembolsos voluntarios en cualquier momento. Además, cual-
quier cantidad que quede pendiente de abono treinta años después de iniciar 
la devolución será cancelada. Es más, a veces los préstamos se cancelan antes de 
ser devueltos por completo, por lo que, en caso de tener un sueldo bajo, devol-
verás muy poco o incluso nada. 

Así es como está configurado el sistema en UK, de tal manera que los que más 
ganan con sus estudios universitarios son los que más contribuyen. 

Para que entiendas todo mejor te mostramos 
un ejemplo a continuación:

Después de la graduación, si, por ejemplo, encuentras un trabajo 
con unos ingresos de 30.000 £/ año, el cálculo se hará de la siguiente 
manera: de tus ingresos anuales tomaremos el umbral establecido 
por Student Finance, es decir, 30.000 £ - 27.295 £ = 2.705 £

De la cantidad restante (2.705 £) solo devolverás a Student Finance el 
9% por ese año, lo que supone 243,45 £ al año, o 21 £ al mes.
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Beneficios de ser estudiante  
en UK
Los estudiantes en UK disfrutan de muchos descuentos, como los siguientes:

Descuento en transporte público: los estudiantes mayores de 18 años 
obtienen un 30% de descuento en los abonos de viaje con tarifa de adul-
to para utilizar en todos los servicios de Transport for London (es decir, 
metro, trenes, tranvías y autobuses).

Descuento en tiendas y restaurantes de entre el 10% y el 15% en:

• Marcas de ropa como Asos, Boohoo, New Look, River Island, etc.

• Marcas de comida como Dominós Pizza, McDonalds, Krispy Kreme, 
etc.

• Marcas de salud y belleza como Boots Opticians, Superdrug, Tony & 
Guy, etc.

• Marcas de tecnología como Adobe Creative Cloud, Microsoft Office, 
Apple for education, etc.

• Marcas de móviles como Vodafone, O2.

Reducción de impuestos municipales: si vives solo, estarás exento del 
Council Tax. Si vives con otras personas, obtendrás un 25% de descuento.

Reino Unido es reconocido mundialmente por su excelencia académica. Es 
el lugar perfecto para desarrollar todo tu potencial. Las universidades son 

conocidas por sus métodos de enseñanza que desarrollan las habilida-
des requeridas por las empresas, para que la transición de la vida de 

estudiante a tu nueva vida profesional sea un éxito.

Si eres español, estás viviendo en el Reino Unido, quieres desarro-
llar tu formación y darle un impulso a tu carrera profesional, ponte 

en contacto con nosotros. Te informaremos gratuitamente sobre 
cómo solicitar la financiación del Gobierno de UK para cumplir tu 

sueño y estudiar lo que te apasiona en la universidad.

https://www.atlanticlondon.es/contacto/
https://www.atlanticlondon.es/contacto/


VEN A VISITARNOS:

129 Mile End Road,

E1 4GB, London, UK

LLÁMANOS POR TELÉFONO O 
WHATSAPP:

020 7377 5971 

+44 7424 458751

ENVÍANOS UN EMAIL 24/7:

contact@atlanticlondon.co.uk

www.atlanticlondon.es


