
Universidades británicas buscan, en 

Madrid, jóvenes talentos españoles 
Carlota y Alejandra son dos españolas que quieren estudiar en el __________. 

Hoy junto a otros jóvenes como Carlos han __________ a esta cita con 

universidades británicas. 

-Experiencia __________, conocer gente, __________ algo que te pueda ayudar 

en el futuro y no sé, otra forma de __________ también, diferente. 

-Esto de estudiar en Inglaterra, yo creo que abre, abre más puertas con respecto 

al __________ laboral. 

Cerca de nueve mil españoles __________ estudios superiores en el Reino 

Unido. Representantes de más de veinte universidades británicas __________ 

en Madrid talentos. 

-Buscamos a los mejores estudiantes de España. 

-Y como __________ de la calidad educativa que tiene el sistema español, lo 

queremos combinar con nuestra experiencia y mejorar nuestra __________ con 

estudiantes de calidad. 

Les muestran su oferta académica haciendo especial __________ en las salidas 

profesionales que pueden encontrar en el Reino Unido, el nivel de inglés que se 

necesita y otros __________ como el de conseguir una __________. 

- Para informarles de cuál es el proceso de admisión, cuáles son sus notas y 

cómo __________ una beca o un __________ del gobierno. 

En los diferentes stands muchos estudiantes pero también padres. 

-Estamos buscando información para nuestro hijo que quiere, por lo menos 

__________ las posibilidades de que estudie en el extranjero. 

Este encuentro de universidades llega el viernes a Málaga. 

N. Jones 



Summarise in English the content of the new report: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Las universidades inglesas, a la caza de talentos españoles 
Una veintena se reúnen en el Palacio de Congresos de Madrid para reclutar estudiantes  
 
Una veintena de universidades inglesas envían a sus representantes a Madrid en busca de jóvenes talentos que quieran estudiar en el Reino Unido. La cita 
será el 21 de noviembre en el Palacio de Congresos de Madrid, en la Feria British Universities Fair. 

En la actualidad, cerca de 9.000 españoles cursan estudios en el Reino Unido. Los representantes de las universidades 
inglesas que vienen este mes a Madrid intentan reclutar entre los alumnos madrileños a los que mejor se adapten al 
modelo educativo británico. 
El British Council, en colaboración con algunas de las más importantes universidades del Reino Unido -el Imperial College, 
University College & King's College, University of Essex, University of Kent, Lancaster University, University of Sussex, 
Bournemouth University o Mancherster Metropolitan University, entre otras-, actúa de este modo como «cazatalentos», y 
durante la feria -que también tendrá un día de celebración en Málaga- informará sobre los requisitos de acceso exigidos, el 
nivel de inglés necesario y cómo conseguir las certificaciones oficiales. También explican el abanico de becas existentes, las 
formas de financiación que se ofrecen, o las posibilidades de alojamiento que ofrece Reino Unido a quienes decidan llevar 
su talento a aquel país para formarse allí. 

 
Contesta las siguientes preguntas en español: 
 

1) ¿Cuántas universidades inglesas participan en esta iniciativa? 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2) ¿Por qué han viajado hasta Madrid? 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3) ¿Qué tipo de estudiante pretenden reclutar? 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4) ¿Qué tipo de información proveen las universidades anglosajonas? 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 


