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La FP + Grado inglés
te abrirá las puertas
al mundo laboral y
hará que te acompañe
el éxito como
ciudadano del mundo.

El requisito idiomático de acceso es, en base 
al Marco Común Europeo de Referencia, el 
nivel B2. En el supuesto de no disponer del 
certificado internacional B2, la universidad 
hará a los alumnos una prueba de nivel. ICSE 
ofrece clases complementarias (opcionales) 
de preparación para esta prueba.

Por último, ponemos en conocimiento que el 
Gobierno Británico ofrece actualmente a su 
alumnado un completo sistema de ayudas 
financieras que facilitan notablemente la 
asunción de los costes económicos de los 
estudios en Inglaterra.
Desde ICSE te asistiremos en la tramitación de 
estas ayudas, si así lo solicitas. Asimismo, 
haremos un seguimiento de tu evolución 
durante tu estancia fuera.

No dejes escapar esta oportunidad de seguir 
creciendo a nivel lingüístico, académico y 
personal. La experiencia internacional que 
puedes adquirir con la estancia de un año en 
Inglaterra, país cosmopolita, unido al dominio 
del inglés y las prácticas en empresas euro-
peas, te aportarán una amplitud de horizon-
tes que trasciende los límites de la insularidad.



Oferta académica
Si eres titulado por ICSE, tienes las siguientes oportunidades de matrícula en la YSJU:

Desde este próximo curso, gracias al convenio firma-
do entre ICSE y la universidad inglesa York St John, los 
técnicos superiores de FP, titulados en ICSE, tienen la 
oportunidad de obtener un grado oficial británi-
co-Bachelor, desde un solo año más de estudios en 
Inglaterra.

Dicho acuerdo conlleva el reconocimiento y convali-
dación de los dos años de FP cursados en ICSE por 
los dos primeros años, en la mayoría de los grados, 
cursados en la YSJU: el estudiante se incorpora direc-
tamente al tercer curso de la universidad inglesa.

La York Saint John University es una entidad fundada 
en el año 1841 en la histórica ciudad de York, una de 
las ciudades más seguras del mundo. La YSJU es una 
universidad de prestigio y mundialmente reconocida. 
Dispone de una oferta de más de 100 grados que se 
imparten en sus 9 facultades.

Datos estadísticos que avalan la solvencia y calidad académica de la YSJU, junto con
la inserción laboral que la sitúa entre las mejores del país.

Estudio realizado y seguimiento de los siguientes Grados-Bachelors:

Dirección de Empresas y Finanzas, Gestión de Marketing, Gestión Turística, Sociología,
Ciencias Biomédicas, Ciencias del Ejercicio y del Deporte, Educación Física
y Entrenamiento Deportivo.

Grado de satisfacción general de los alumnos
(puntuación de 1 a 100)

89%

Metodología y enseñanza del curso

Fuente: NSS (National Student Survey) Fuente: DLHE (Destinations of Leavers from Higher Education)

94%

Evaluación y retroalimentación 81%

Soporte y asesoramiento académico 83%

Comunidad de aprendizaje 85%

Oportunidades de comentar y proponer 91%

Profesorado 89%

Oportunidades de aprendizaje 86%

Organización y gestión 77%

Voz del estudiante 78%

Tasa de ocupación
Datos a los 6 meses de
haber titulado

Sueldo en €/Ganancias
Después de 6 meses de
la �nalización del curso

Desempleados 18.214 (netos)3,0%

Seguir estudios 21,4%

Trabajando 74,0%

Otros 1,1%

Si realizas... ...en estos años:...podrás obtener el Bachelor/Grado de...

T.S. Enseñanza y Animación Sociodeportiva Physical Education and Sports Coaching BA

T.S. Administración y Finanzas Business Management and Finance BA

T.S. Gestión de Alojamientos Turísticos International Tourism and Hospitality
Management BA
Marketing and International Hospitality 
Management BA
Tourism and Events Management BA

T.S. Educación Infantil Early Childhood Studies BA

T.S. Laboratorio Clínico y Biomédico Biomedical Science Bsc

T.S. Acondicionamiento Físico Sport and Excercise Science Bsc

T.S. Marketing y Publicidad Marketing Management BA

T.S. Integración Social Sociology BA

T.S.Anatomía Patológica y Citología Biology Bsc

Biomedical Science Bsc

T.S. Dietética Nutrition Bsc
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR ICSE: En colaboración con la

York St John University

Nuestra máxima preocupación es seguir ofreciendo a los alumnos de FP superior que estudian 
en ICSE, las mejores salidas de calidad para continuar los estudios de grado, que les haga 
avanzar en su formación, y en consecuencia, aumentar y mejorar sus posibilidades de empleo.

Queremos destacar, entre otras, una opción académica, que, por su novedad, excepcionali-
dad y atractivo, puede ser de mucho interés para todo estudiante de Canarias, que quiera tener 
un horizonte de éxito laboral, en esta tierra o fuera de ella.

*En estudio la posibilidad de obtener el Grado en un solo año en Inglaterra.


