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Servicio TWIST acceso a la Universidad Inglesa  !
Apostando por ampliar nuestra oferta de servicios de asesoramiento a nuestros clientes de 
estancia académica en el Reino Unido, este año inauguramos un nuevo servicio en nuestro 
catálogo de estancias académicas, para hacer éste, más completo si cabe. !
Nuestro nuevo servicio TWIST acceso a la Universidad Inglesa incluye: !
• Asesoramiento académico y selección de carrera y facultad 
• Búsqueda y primera selección de las universidades más adecuadas según perfil 
académico y preferencias 
• Ayuda a la hora de seleccionar la carrera y universidad. 
• Explicación entre las diferencias de las titulaciones similares en distintas universidades 
• Asesoramiento integral y ayuda en la gestión de la solicitud 
• Ayuda en la elaboración del Personal Statement (basándonos no sólo en los aspectos 
académicos sino también en el perfil del estudiante) 
• Recomendación en elección de referencias. 
• Revisión y corrección de Personal Statement. 
• Gestión del proceso de pre-matrícula las universidades elegidas por el candidato de 
manera simultánea (máximo de 5). 
• Actualización del estado de la solicitud 
• Asesoramiento en la elección ante las diversas ofertas !!
Además, ofertamos la posibilidad de un servicio TWIST alojamiento y financiación que incluye 
también: !
• Ayuda en la búsqueda y contratación de residencia de estudiantes para el primer año 
académico. 
• Asesoramiento financiero 
• Información sobre financiación y subvenciones. 
• Gestión de solicitud de préstamo de estudiantes o SaaS, para cubrir tasas universitarias. 
Préstamo de manutención en caso de ser aplicable. !
Por último, ofrecemos un servicio TWIST ORO UCAS que además de todo lo anterior también 
incluye: 
• Comunicación y asesoramiento a o largo de todo el primer año académico 
• Teléfono de emergencias 24 horas durante el primer año académico !
TARIFAS 

• el coste del servicio de asesoramiento para iniciar los estudios universitarios en Reino 
Unido es de 850€* 
• el coste del servicio de asesoramiento para iniciar los estudios universitarios en Reino 
Unido fuera de plazo (entre med/fin febrero y 30 junio 2017) es de 850€** 
• el coste del suplemento por asesoramiento en alojamiento y financiación es de 500€ 
• el coste del servicio ORO UCAS es de 3.000€ (incluye los tres servicios) !!

*En caso de no conseguir al menos una oferta condicionada, reembolsamos 250€. 
**Para solicitudes fuera de plaza, NO SE REEMBOLSA nada en caso de no conseguir ninguna oferta condicionada.


