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Estudiar en el Reino Unido supone una oportunidad 
fantástica para que los jóvenes adquieran unas 
experiencias educativas y personales que les servirán 
de sólida base en sus vidas y trabajos futuros. 

Esta es una guía práctica pensada para que los padres 
ayuden a su hijo/a a elegir el destino educativo adecuado 
e incluye, además, información sobre la Norwich 
University of the Arts (NUA). Independientemente de la 
universidad elegida, la función de la Oficina Internacional 
de la NUA es garantizar que su hijo/a se prepare como 
corresponde antes de enfrentarse al reto personal de 
cursar estudios en el extranjero. Aunque breve, esta guía 
ofrece recomendaciones a padres y alumnos para que la 
educación en el extranjero se convierta en una experiencia 
positiva y provechosa, no solo para los propios alumnos 
sino para toda la familia.





La Norwich University of the Arts (creada en 1845) es una universidad 
especializada en arte. Como centro educativo y de investigación 
reconocido a nivel internacional, la NUA ofrece lo mejor de la 
innovación del siglo XXI sin olvidarse de los valores tradicionales 
relacionados con la competencia técnica y la empleabilidad. 

Al contrario que las universidades de mayor tamaño que ofrecen una amplia 
variedad de programas, nuestros cursos se centran en disciplinas artísticas 
creativas específicas. Debido a nuestro tamaño y orientación específica, no 
figuramos en algunas de las tablas de clasificación universitarias, pero la 
NUA ha sido calificada de manera continuada como una de las instituciones 
artísticas líderes del Reino Unido, con una puntuación especialmente alta 
en las encuestas de satisfacción de estudiantes a nivel nacional. Nuestra 
prioridad es preparar a los estudiantes para que sigan una larga trayectoria 
artística profesional. Los sectores creativos de la industria se consideran un 
factor significativo de la economía global y estamos orgullosos de que más 
del 92 % de nuestros alumnos encuentren su primer empleo en un plazo 
de 6 meses después de licenciarse. Hay alumnos de la NUA que ocupan 
cargos importantes en organizaciones artísticas de todos los lugares  
del mundo.

Ofrecemos a los estudiantes instalaciones de gran calidad, cursos impartidos 
por profesores y profesionales con gran experiencia y talleres dirigidos por 
técnicos y artistas altamente cualificados. Pero, sobre todo, somos una 
universidad pequeña y especializada, lo que nos permite disfrutar de un 
grupo de estudiantes estrechamente unido y comprometido. 

El campus de la NUA, situado en el centro de la zona cultural de la ciudad, 
está formado por un grupo de edificios históricos perfectamente restaurados 
para albergar estudios, talleres, salas de informática y salas de exposiciones 
de la más alta calidad. Los edificios del campus están muy cerca unos de 
otros y próximos a cafeterías, tiendas y otros comercios locales.

Nuestra política sobre la acogida de estudiantes internacionales se basa en 
saber que los estudiantes extranjeros invierten en la extraordinaria calidad 
de la educación británica, tanto en términos de preparación profesional 
como de experiencia cultural importante. Valoramos la contribución que los 
estudiantes internacionales hacen a la cultura académica y creativa de la 
universidad, por lo que tratamos de atraer a personas extraordinarias de 
todo el mundo.

Ofrecemos ayuda personal a cada aspirante y a su familia y tratamos de 
responder a todas sus preguntas o les ponemos directamente en contacto 
con alguien que pueda ayudarles. 

En nuestro sitio web se incluye información práctica sobre cómo solicitar 
una plaza en la NUA, los requisitos sobre el idioma y la reglamentación 
sobre visados e inmigración, pero estaremos encantados de responder a 
cualquier pregunta que pueda estar relacionada con la solicitud de su hijo/a 
en particular.

Visit� www.nua.ac.uk/international/yourcountry

I�am�encouraged�to�be�
independent�in�my�studies�
and�am�not�obligated�
to�follow�a�particular�
style.�Tutors�respect�
individuality�a�lot,�so�they�
will�advise�you�respecting�
your�own�style.

Karla Alcazar Martinez 
Mexico, NUA Illustration student



Norwich es una de las ciudades más seguras y con más 
zonas verdes del Reino Unido. El coste de vida es inferior 
a otros lugares del país, pero los estándares de vivienda, 
servicios públicos y transporte son elevados. Es una ciudad lo 
suficientemente pequeña como para recorrerla caminando o 
en bicicleta, pero lo suficientemente grande como para contar 
con una animada actividad comercial en el centro. Como 
capital cultural regional, la ciudad cuenta con una floreciente 
vida artística, escénica y literaria, además de varios museos, 
teatros y galerías. 

Norwich es una de las ciudades medievales más hermosas 
de Inglaterra y permanece enraizada a su patrimonio cultural, 
sirviendo a su vez de dinámico centro contemporáneo para 
la región. Un hermoso castillo de 900 años de antigüedad 
se erige sobre uno de los destinos comerciales con mayor 
ajetreo del país.

Norwich se encuentra en el condado de Norfolk, famoso por 
sus edificios y jardines históricos, encantadores pueblos 
ingleses y un litoral y una campiña espectaculares que 
conservan toda su belleza natural.

Nuestro equipo de ayuda a los estudiantes se esfuerza 
para que encontrar alojamiento les resulte lo más fácil 
posible. Cuando los alumnos aceptan una plaza en la NUA, 
reciben información sobre las diversas opciones y servicios 
disponibles. Garantizamos alojamiento para todos los 
estudiantes internacionales de nuestros cursos de licenciatura 
si cumplen el plazo de solicitud del mismo. Además de 
nuestro propio alojamiento para los estudiantes, mantenemos 
una relación continuada con propietarios de viviendas 
locales de confianza que ofrecen alojamiento privado fiable 
y asequible. También podemos poner en contacto a unos 
estudiantes con otros si desean compartir alojamiento.

Visit� www.visitnorfolk.co.uk

Norwich�is�peaceful,�quiet�and�safe.�
Just�the�place�when�one�needs�to�
keep�distractions�to�a�minimum�and�
focus�on�the�creation�instead.�It�is�
not�huge,�but�there�is�everything�
here�and,�most�importantly,�the�
people�here�are�incredibly�pleasant.

Bing Ming Ng 
NUA Fine Art student



Asistencia para su hijo/a
Aunque nuestro objetivo es atraer a los mejores estudiantes, 
sabemos que son muchos los factores que influyen en la 
elección de un destino universitario. Animamos a todos los 
aspirantes a que analicen sus opciones y traten de encontrar 
la universidad que mejor se adapte a sus necesidades. Los 
padres pueden ser una parte importante de este proceso, 
por lo que estaremos encantados de responder a cualquier 
pregunta sobre la universidad o cualquier otro aspecto 
relacionado con cursar estudios en el Reino Unido.

El sitio web de la NUA incluye información exhaustiva sobre 
la universidad. También organizamos eventos virtuales 
interactivos todos los meses en el portal “College Week 
Live”, que permiten hablar con el personal de la Oficina 
Internacional y ver vídeos, imágenes promocionales y 
presentaciones sobre una amplia variedad de temas, como 
las instalaciones del campus, la preparación de proyectos y 
la experiencia de los estudiantes de la NUA.  

Los estudiantes extranjeros deben rellenar una gran 
cantidad de formularios administrativos. Al ayudarles se 
reduce esta carga, que a veces puede resultar frustrante 
aunque sea fundamental para formalizar la matrícula. Se 
recomienda crear listas de comprobación para mantener 
una buena organización durante cada fase del proceso. 
Controlen los plazos de entrega anotando las fechas 
clave en sus calendarios personales. Revisen todo lo que 
hayan rellenado para evitar errores difíciles de subsanar 
(sobre todo en las solicitudes que envíen al Ministerio de 
Interior del Reino Unido). Busquen oportunidades para 
que su hijo/a practique el inglés (incluso después de haber 
realizado la prueba de inglés). Pidan aclaraciones siempre 
que las necesiten.

Antes de salir hacia el Reino Unido, hablen con su hijo/a 
sobre cómo será su nueva vida en Norwich. Hablen de 
cómo se apoyarán los unos a los otros y de cómo estarán 
en contacto.

Antes de formalizar la matrícula, organizamos talleres 
en línea antes de la salida de los estudiantes, donde se 
incluye una lista de comprobación exhaustiva con el fin de 
garantizar que el traslado al Reino Unido se haga de forma 
eficaz y económica. Pero aún más importante, ofrecemos 
asesoramiento sobre qué documentos llevar al Reino Unido 
para completar satisfactoriamente el proceso de inmigración 
y de formalización de la matrícula.

Visit� www.nua.ac.uk/international/meet

Throughout�the�entire�
experience�NUA�has�been�at�the�
top�of�our�list.�We�have�found�
the�communication�from�all�
departments�so�personalised,�
including�the�Skype�interviews�
with�the�Dean�of�Admissions�
when�other�universities�just�
looked�at�her�resume�and�
portfolio.�Our�expectations�
have�been�exceeded�numerous�
times.�We�are�thrilled�to�have��
a�student�at�NUA.

Tina and Gerard Pearce 
USA, parents of NUA Illustration student



La vida en la NUA
Además de la gran variedad de servicios de apoyo 
que la universidad ofrece a todo el mundo, la Oficina 
Internacional ofrece un importante recurso adicional 
a los estudiantes internacionales. Somos conscientes 
de que el grupo de estudiantes internacionales está 
formado por personas con actitudes culturales y 
aspiraciones muy diferenciadas. Sabemos que tendrán 
expectativas y ambiciones diferentes. Nuestro objetivo 
es ayudar a los estudiantes a que se conviertan en 
ciudadanos plenos e integrados y, para ello, hemos 
desarrollado un programa de eventos sociales, talleres 
y guías a medida que servirán para dar la bienvenida 
a los estudiantes y ayudarles a sentirse seguros en la 
NUA desde el primer día. Durante toda su estancia en la 
NUA, continuaremos siendo un punto de contacto, por 
lo que podrán dirigirse a nosotros tanto –o tan poco– 
como deseen.

Una vez que haya comenzado sus estudios, su hijo/a 
estará muy ocupado. Se estará adaptando a la vida en 
el Reino Unido y a los trabajos del curso, que son muy 
exigentes. La diferencia horaria puede hacer que llamar 
a casa sea difícil y que su hijo/a no pueda comunicarse 
con tanta regularidad como había pensado. Les 
animamos a que tengan paciencia y dejen un periodo 
de adaptación mientras su hijo/a se familiariza con el 
nuevo entorno, y que sigan animándole y mostrando 
su interés. Una vez que se haya adaptado a su nueva 
vida, todo volverá a ser como antes. Para poder estar 
en contacto con su hijo/a con mayor facilidad, pueden 
entregarle tarjetas telefónicas, crédito en Skype o 
paquetes de llamadas internacionales/mensajes SMS 
que ofrezca su proveedor de telefonía. 

La distancia que les separa de su hijo/a, cada vez más 
independiente, puede ser también algo difícil. Incluso 
si su hijo/a es una persona autosuficiente, no podrá 
contactar con él/ella cuando esté en el extranjero de la 
misma forma que antes. La NUA se toma la privacidad 
de los estudiantes muy en serio, por lo que deben saber 
que una vez que el estudiante se ha matriculado, no 
podemos ofrecer a los padres información sobre su 
progreso académico ni sobre otros asuntos personales. 
Sin embargo, si están preocupados por su hijo/a y no 
pueden contactar con él/ella, podemos, si se diera el 
caso, establecer una comunicación en su nombre.

Visit� www.educationuk.org

The staff and fellow students at 
NUA are so friendly and open. 
You’ll make friends in no time.

Alexander Chesham 
Norway, NUA Photography student



Una visita al campus de la NUA es quizá la mejor 
manera de conocer cómo es la vida en la universidad. 
Las jornadas de puertas abiertas tienen lugar en fechas 
concretas durante todo el año. A ellas pueden asistir 
todos los futuros alumnos y sus familiares. Sin embargo, 
como es posible que estos eventos no coincidan con 
una visita suya al Reino Unido, podemos organizar un 
recorrido por el campus en cualquier otro momento 
(incluso si nos informan con poca antelación). Si no 
fuese realizar una visita al campus, esperamos que esta 
breve introducción les ayude a comprender mejor qué 
es lo que hace que nuestra universidad sea especial 
y les dé confianza para saber que si su solicitud es 
aceptada, su hijo/a recibirá una educación artística y 
cultural extraordinaria que será la piedra angular de una 
profesión de éxito en el sector de la creatividad.

Piensen en la Oficina Internacional de la NUA como en 
un aliado. Ninguna pregunta es demasiado trivial para 
hacérsela a nuestro equipo. Contamos con un grupo de 
estudiantes extranjeros relativamente pequeño y diverso 
y al seleccionar cuidadosamente a estudiantes creativos 
y trabajadores de todo el mundo, estamos creando una 
comunidad verdaderamente global. Como padres de 
un estudiante internacional, formarán parte de dicha 
comunidad y queremos que estén tan entusiasmados 
como su hijo/a sobre la experiencia que vivirá en la 
NUA.

Visit� www.nua.ac.uk/international

Email� international@nua.ac.uk

Call� +44�(0)�1603756250

Tweet� @NUAoverseas

The�NUA�campus�is�a�vibrant�
hub,�a�place�of�ambition,�
professionalism�and�above�all�
else�creativity.�We�hope�you’ll�
soon�be�joining�us.

John Hurt CBE  
Actor and NUA Chancellor


