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CONTABILIDAD Y FINANZAS
Contabilidad l
Contabilidad y Finanzas l l

Gobierno Corporativo l

Contabilidad y Finanzas Internacionales l

Banca y Finanzas Internacionales l

Finanzas Internacionales l

Inversiones y Finanzas Internacionales l

CIENCIAS AFINES DE LA SALUD
Medicina china: Acupuntura l l

Radiografía de diagnóstico l

Terapia Ocupacional l l

Departamento de Práctica Operativa l

Radiografía Terapéutica l l

CIENCIA APLICADA
Biología Aplicada l

Ciencias Aplicadas l

Gestión de la Tecnología del horneado (BSc es una ampliación) l

Bioquímica l

Biociencias l

Ingeniería Química y de Procesos l l

Alimentos y Nutrición l

Ciencia de la alimentación l

Ciencias Forenses l l

Biología Humana l

Nutrición Humana l

Microbiología l

Ciencia de Deportes y Ejercicio l

Entrenamiento y Análisis deportivo l

ARTES Y MEDIOS
Comisariado de redes culturales l

Artes de Animación digital l

Cine Digital l l

Artes de Medios Digitales l l

Fotografía digital l l

Culturas de Juegos l

Medios sónicos y musicales l

MEDIO AMBIENTE Y CONSTRUCCIÓN
Arquitectura l l

Construcción l

Gestión de la Construcción l

Inmobiliaria l

Topografía (cantidad y construcción) l l

NEGOCIOS
Administración de Empresas l

Ciencias Empresariales l l

Economía l

Empresa y Desarrollo de Pequeñas Empresas l

Curso preparatorio internacional - Empresas 
o Informática l

Curso preparatorio universitario l

COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA
Informática Empresarial l

Tecnología de la Información Empresarial l

Inteligencia Empresarial l

Gestión de Sistemas Informáticos l

Negocio Digital l

Tecnología de la Información l l l

Redes Sociales e Inteligencia Empresarial l

Sistemas de Bases de Datos e Internet l

Gestión de TI para empresas l

Redes sociales y digitales l

CULTURA, ESCRITURA E INTERPRETACIÓN
Gestión de Festivales y Artes l

Escritura creativa l l

Teatro e Interpretación l

Inglés con Estudios de Medios l

Inglés con Escritura Creativa l

Filología Inglesa y Cine l

Medios y cine l

Estudios Cinematográficos l

Medios de Comunicación y Culturales l l

Periodismo Multimedia l l

INGENIERÍA Y DISEÑO
Diseño Asistido por Ordenador l

Ingeniería Asistida por Ordenador l

Sistemas y Redes Informáticas l

Ingeniería Eléctrica y Electrónica l l l

Gestión de Ingeniería l

Ingeniería de Diseño de Productos l

Ingeniería Mecánica l l

Mecatrónica l l

Ingeniería del Petróleo l l

Diseño de Producto l

Ingeniería de telecomunicaciones y redes informáticas l l

DERECHO
Derecho l l

Derecho con Criminología l

Derecho con Psicología l

Derecho con Sociología l

ADMINISTRACIÓN
Dirección de Empresas (ampliación) l

Gestión de Proyectos Empresariales l

Administración de recursos humanos l

Máster en Administración de Empresas (MBA) l

Administración Pública (MPA) l

MARKETING
Marketing Internacional l

Marketing Internacional (con prácticas) l

Marketing l l

Marketing (con prácticas) l

Comunicaciones de Marketing l

Comunicaciones de Marketing (con prácticas) l

Gestión y Marketing l

ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA
Enfermería de adultos l l

Enfermería Infantil l l

Enfermería de Dificultad en el Aprendizaje l

Enfermería de Salud Mental l l

Obstetricia l

ATENCIÓN PRIMARIA Y SOCIAL
Asistencia social l l

PSICOLOGÍA
Psicología l l

Psicología (Psicología de Adicción) l l

Psicología (Desarrollo Infantil) l

Psicología (Psicología Clínica) l
Psicología (Psicología Forense) l

Psicología con Criminología l

CIENCIAS SOCIALES
Criminología l l

Criminología con Derecho l

Criminología con Psicología l

Estudios sobre Desarrollo l

Política l

Estudios sobre Refugiados l

Sociología l

Sociología con Criminología l

TURISMO, HOSTELERÍA Y OCIO
Administración de Turismo, Hostelería y Ocio l l

INGENIERÍA URBANA
Ingeniería Arquitectónica l

Ingeniería de Servicios de Edificación l l l l

Ingeniería civil l l l

ENTORNO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Estudios de la Vivienda l (HNC) l l

Comunidades Sostenibles l

Planificación Urbana y del Medio Ambiente l l

Oferta de cursos
Para obtener información más detallada 
sobre los cursos, visite nuestra oferta 
online en www.lsbu.ac.uk

Bienvenido a LSBU
Bienvenido a London South Bank University, una de las universidades líderes 
del Reino Unido en cuanto al éxito de los estudiantes.
Si estás leyendo esto, entonces estás en el buen camino para elegir la universidad adecuada para 
ti. Los estudiantes eligen London South Bank University (LSBU) porque todo lo que hacemos gira en 
torno a la calidad de la experiencia de los estudiantes. Tenemos la reputación de ofrecer a nuestros 
estudiantes europeos una amplia variedad de con un plan de estudios imaginativo, centrado en el 
éxito profesional.

Desde 1892, tenemos el orgullo de crear oportunidades profesionales para nuestros estudiantes 
y de equiparlos para que tengan un gran éxito en su campo de elección. Es por eso que nuestros 
graduados han conseguido sistemáticamente, año tras año los salarios para recién graduados más 
altos en el Reino Unido.

LSBU está situada en el centro de Londres, a solo 10 minutos a pie del Big Ben y de South Bank. Si 
decides estudiar con nosotros, no solo vas a tener la oportunidad de experimentar la vida en el centro 
de una de las ciudades con mayor diversidad cultural que puedas imaginar, sino que también estarás 
ubicado a pocos pasos de los centros culturales y financieros de renombre mundial de la ciudad.

Transporte
Estación de metro de Londres

City Airport

Aeropuerto de Heathrow

Centro de 
Londres

LSBU

Aeropuerto de Luton

Aeropuerto de Gatwick

Aeropuertos de Londres
City (13,4 km/24 minutos en coche)

Heathrow (29,1 km/39 minutos en coche)

Gatwick (43,6 km/53 minutos en coche)

Luton (56 km/56 minutos en coche)

MAPA DEL ÁREA DEL CENTRO DE LONDRES

MAPA DEL ÁREA METROPOLITANA DE LONDRES

La Universidad cuenta con 1400 
habitaciones individuales repartidas 
en cuatro edificios de viviendas, a 
menos de 10 minutos a pie del campus 
principal. Nuestras habitaciones son de 
uso individual con cocina y disponen de 
opción de baño o sin baño (habitaciones 
estándar). Las habitaciones están 
equipadas con acceso a internet y los 
inquilinos se benefician de instalaciones 
de lavandería. También hay personal 
disponible de guardia en caso de 
emergencia.
McLaren House tiene más de 600 
habitaciones, que en su mayoría tienen 
baño de uso individual. Esta residencia 
es especialmente popular entre los 
estudiantes de primer año.
David Bomberg House tiene 289 
habitaciones con baño y es muy popular 
entre los estudiantes de postgrado y del 
área de la salud.
Dante Road consta de 414 habitaciones 
estudio individuales, organizadas en 
grupos de cuatro o seis en nueve bloques 
de alojamiento.
La residencia New Kent Road es para 
los estudiantes de primer año. Hay 81 
habitaciones estudio individuales en pisos 
independientes.

Nuestras residencias

Eurostar (6 km/12 minutos en coche)
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http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/mclaren-house
http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/david-bomberg-house
http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/dante-road
http://www.lsbu.ac.uk/student-life/accommodation/residences/new-kent-road


Requisitos de admisión
Podrás encontrar una lista completa de los requisitos de acceso por país en 
www.lsbu.ac.uk/international

Cómo solicitar plaza
Grados 
Puedes solicitar plaza para cualquiera de nuestros cursos de grado de jornada completa 
a través del Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) en www.ucas.com. El 
formulario de solicitud UCAS te permite solicitar un máximo de cinco cursos. UCAS enviará 
la solicitud a London South Bank University en tu nombre.

Postgrados (courses presenciales)  
Las solicitudes para los cursos de postgrado impartidos en LSBU se realizan onlinea través 
del UK Postgraduate Application and Statistical Service (UKPASS): www.ukpass.ac.uk. 
Cuando realices tu solicitud en UKPASS es importante que adjuntes copias escaneadas 
de tus certificados y expedientes académicos, así como documentos de apoyo 
(e.g. referencias).
Para obtener información adicional o solicitar ayuda para hacer una solicitud, envíanos un 
correo a eustudent@lsbu.ac.uk

Tasas de matrícula 
Las tasas para cursos de grado y postgrado pueden cambiar de un año a otro. Podrás 
encontrar la tasa específica para tu programa online en www.lsbu.ac.uk

Ayuda con las tasas a través de Student Finance England
No hay gastos de matrícula por adelantado para estudiantes  del Reino Unido y la UE que 
cumplan los requisitos necesarios. 
Si eres un estudiante del Reino Unido o de la UE y estás estudiando tuprimera licenciatura, 
es posible que no tengas que pagar tus gastos de matrícula por adelantado, ya que podrás 
acceder a la ayuda con las tasas a través de Student Finance England.
Solo empezarás a pagar el coste delas tasas cuando empieces a ganar más de 21 000 
GBP al año, momento en el que tendrás que pagar impuestos del 9% de tus ingresos 
anuales por encima de 21 000 GBP. Así que si tus ingresos brutos (antes de impuestos) son 
de 25 000 GBP al año, el 9% solo se aplicará a 4000 GBP de tus ingresos, lo que significa 
que pagarías 30 GBP al mes.
Para más información sobre Student Finance England, visita www.sfengland.slc.co.uk

Programas financiados NHS
Los estudiantes de la UE que cumplan con los requisitos necesarios y que están estudiando 
cursos del plan de estudios del área de Salud y Asistencia Social (excluyendo acupuntura) 
pueden tener derecho a que sus tasas de matrícula las pague el Servicio Nacional de Salud 
(NHS). Los estudiantes que cumplan con algunos requisitos de residencia en el Reino Unido 
también pueden tener derecho a recibir una beca para cubrir el coste de vida a través  de  
NHS Business Services Authority (NHSBSA), sin embargo, se recomienda que compruebe 
su elegibilidad para la financiación porque cada curso tiene condiciones diferentes que 
se deben cumplir. Una beca es una subvención destinada a cubrir el costede vida y no es 
reembolsable.
Para obtener más información y comprobar si cumples los requisitospara la financiación de 
tasas de matrícula y/o una beca, visita: www.nhsbsa.nhs.uk/students

Información de contacto 
Para obtener más información, ponte en contacto con en eustudent@lsbu.ac.uk
Si estás de visita en Londres, no dudes en reservar y asistir a una jornada de puertas 
abiertas; puedes encontrar detalles de  la hora y fecha de nuestras jornadas de puertas 
abiertas a través de la web www.lsbu.ac.uk y buscando el término “jornada de puertas 
abiertas” en la función de búsqueda.
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