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INFORMACIÓN GENERAL
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conocido como Reino Unido, es un
estado unitario formado por cuatro países constituyentes: Inglaterra, Gales, Escocia e
Irlanda del Norte. Los tres primeros, forman los que se cono por Gran Bretaña, y forman parte de la misma isla. Esta distinción tenéis que tenerla clara, ¡no vayáis a llamar
británico a un norirlandés o inglés a un escocés!
Con algo más de 63 millones de habitantes, Reino Unido es la segunda potencia económica Europea. Se rige por una monarquía constitucional con democracia parlamentaria, al frente de la cual están la Reina Isabel II, sin apenas poderes efectivos, y el Primer
Ministro actual, el conservador David Cameron.
La capital del Reino Unido es Londres, que también lo es de Gran Bretaña e Inglaterra.
En las islas viven 7.852 gallegos, y cerca de 50.000 españoles. Actualmente es uno de
los destinos más solicitados por aquellos españoles y gallegos que se deciden a buscar
suerte fuera.

CURIOSIDADES
1. La idiosincrasia del Reino Unido, como veis, es cuanto menos peculiar. No solo conducen por la izquierda o parten su tarde en dos a golpe del té de las 5.
2. Sus enchufes son diferentes a los nuestros, tienen tres clavijas, por lo que deberás
conseguir un adaptador para poder poner a funcionar todos tus dispositivos electrónicos. Lo ideal es comprarlo en España, podrás comprarlo en muchos sitios.
3. La televisión pública, como aquí, no tiene publicidad. Pero se financia con la aportación de los televidentes, con un canon anual de 139.5 libras.
4. También cambia su forma de medir distancias. Ellos utilizan las millas, que son 0,6
kilómetros.
5. La educación british es una fama bien merecida. Sus palabras más utilizadas son
“sorry” y “excuse me”.
6. Como última curiosidad, para los que seáis unos enamorados del mar, sabed que en
Reino Unido es imposible estar a más de 121.5 km de distancia de él!
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ENLACES

Embajador: Federico Trillo-Figueroa
EMBAJADA DE ESPAÑA
EN UK

Ubicación: 239 Chesham Place. London SW1X8SB.
Teléfono: 0044 2072355555.
Correo electrónico: reinounido@meyss.es
Consulado: cog.londres@maec.es

PREFIJO PARA LLAMAR A
ESPAÑA

0034 ó +34

PREFIJO UK

0044 ó +44

POLICÍA
EMERGENCIAS

999 ó 101 (delitos no urgentes)
112
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EMPRENDER EN REINO UNIDO
Reino Unido es un país que da facilidades al emprendedor. No le pone trabas, es benévolo
con las empresas. Su gran flexibilidad laboral y burocrática facilita el comercio y hace que
los ciudadanos estén más dispuestos a montar una empresa.
Emprender en Reino Unido es más fácil que en España, salvadas las barreras del país e
idioma. Por poner un ejemplo, en menos de una semana puedes tener una nueva empresa
funcionando, los autónomos pagan impuestos muy reducidos, etc. Puedes hacerlo incluso
por internet, también en festivos, y tener tu empresa lista y apta para funcionar en un par
de horas.
Otro de los grandes atractivos de crear una empresa en UK es la caja vacía: no hay capital
social mínimo. Puedes crear una empresa con 0,01 libras, aunque la convención son 100.
La Xunta de Galicia tiene además instrumentos de ayuda y líneas de financiación concreta.
El Pexga, financiado por el Igape, tiene sede en Reino Unido, y su misión es ayudarnos a
adentrarnos y arrancar en el mercado local.
Os recomendamos informaros bien, y puede resultaros de ayuda para ello, a parte de los
canales oficiales que os ponemos en los enlaces, las Cámaras de Comercio. (www.spanishchamber.co.uk/es).
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ESTUDIAR EN REINO UNIDO
¿Te gustaría una educación british, o dársela a tus hijos? ¿Remar en la archiconocida regata
entre Oxford y Cambridge? Puedes hacerlo. Y aquí te decimos cómo. Probablemente tengas
un montón de dudas, así que vamos a intentar despejarlas todas

Estudiar en Reino Unido
El sistema educativo inglés que actualmente se conoce, comenzó en el año 1988 cuando
se introdujo la nueva ley de educación, Education Reform Act 1988, que constituye la base
del actual sistema educativo y que ha sufrido algunas modificaciones en los últimos veinte
años, especialmente debido a los cambios políticos. Con esta ley, y sus posteriores reformas, se introdujeron cambios muy importantes en el sistema educativo inglés entre los
que cabe destacar la aparición del Nacional Currículum, nuevos métodos para evaluar la
progresión del alumnado (Key Stages), nuevas medidas dirigidas a aumentar la calidad de
las escuelas basadas en aumentar la competitividad entre las mismas, nuevos sistemas de
financiación que proporcionan mas poder e independencia a las escuelas, y programas de
cooperación y ayuda entre ellas.
El sistema educativo en Reino Unido se divide en varias etapas:
Escuela Primaria
La educación obligatoria comienza a los cinco años de edad de los grados uno a seis. Aprenden materias como Inglés, Matemáticas y Ciencias.
Escuela Secundaria
Los estudiantes ingresan a la educación secundaria a los 11 años y es obligatoria por cinco
años. En el año 10, se empiezan a preparar para la presentación de una serie de exámenes –
Certificados Generales de Educación Secundaria (GCSE). Los estudiantes normalmente son
evaluados en nueve o diez materias.
Exámenes A-Levels
Después de pasar los exámenes GCSE, los estudiantes eligen dejar la escuela y empezar
a trabajar, seguir programas de entrenamiento en escuelas técnicas o estudiar dos años
más para los exámenes de ingreso a la universidad – “A-Levels”. En promedio un estudiante
toma de tres a cuatro materias. Entre más alto puntaje, mejores son las opciones de ingreso
a las universidades que el estudiante ha elegido.
Grados universitarios
A nivel licenciatura, los estudiantes en el Reino Unido obtienen el título normalmente después de tres años y para graduarse presenten exámenes finales. Para el ingreso de estudiantes internacionales se requiere un inglés mínimo 6.0 en el IELTS, un año adicional
preparatorio, conocido como Año Preuniversitario o puntajes muy competitivos en los exámenes A-levels.
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Maestrías, MBAs y PhDs
Las maestrías tradicionalmente se dan en el área de las Artes, las Ciencias o en Negocios
(MBA), normalmente duran un año y exigen exámenes y una tesis para graduarse. Algunas
carreras especializadas y de investigación exigen completar un doctorado o PhD, que dura
de cuatro a cinco años de estudio e investigación avanzada y una disertación formal. Para
la mayoría de las maestrías y doctorados los estudiantes internacionales deben contar con
un título de pregrado reconocido y un buen nivel de inglés (nivel IELTS de 6.5). En el caso de
los MBA, necesitarán de al menos 2 años de experiencia laboral relevante.
En el sistema educativo universitario en Reino Unido hay tres tipos de instituciones que
imparten estudios superiores: universidades, escuelas universitarias (colleges) y escuelas
superiores de arte y de música.
Éstas dos últimas otorgan igualmente títulos superiores e imparten estudios de posgrado.
El equivalente británico a los estudios de titulación superior del sistema español, es decir,
los estudios conducentes al título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, se denominanUndergraduate estudies. Su duración varía entre tres y cuatro años (algunos centros han introducido programas acelerados que concentran los planes de estudio en dos años), y el
título al que dan lugar es el de Bachelor´s Degree. Si el programa de estudios combina
varias áreas de conocimiento, se obtiene un Bachelor´s Honours Degree que según las calificaciones logradas podrá ser de primera categoría, segunda o tercera (First Class Honours,
Second Class Honours o Third Class Honours).
Los DipHE (Diplomas en educación superior) son otorgados por algunas universidades y
escuelas superiores tras haber superado cursos de dos años de duración, tras los cuales se
puede continuar estudiando para la obtención de una licenciatura o similar, o no, puesto
que se trata de titulaciones reconocidas, con valor por sí mismas.
Los estudiantes de filologías modernas, suelen tener que pasar un año adicional estudiando o trabajando en un país en que se hable la lengua que estudian. Otras carreras incluyen
un año de práctica laboral. Aunque tienen exámenes al final de cada año, las calificaciones
finales no están basadas únicamente en ellos, pues se trata de un sistema de evaluación
continua, en el que la entrega de trabajos, los ejercicios de clase, etc son también importantes.
Master’s Degree
Tercer Ciclo: se trata del concepto importado en España bajo el mismo nombre. Se concede
después de uno o dos años de estudios especializados en un campo concreto, a continuación de la licenciatura o similar. Generalmente, debe realizarse una memoria de estudios
y en algunos casos debe aprobarse un examen escrito. MBA son las siglas de Master of Business Administration (Master de Administración de Empresas); MA, de Master of Arts (de
Arte) y MSC, Master of Science (de Ciencias). El Master of Philosophy se obtiene tras dos año
dedicados a la investigación y la aprobación de una tesis; suele figurar en su forma abreviada Mphil
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Doctorate of Philosophy es el título al que se accede tras tres años de investigación, posterior a la consecución del Master´s Degree, y la presentación de una tesis. Aparece con
mayor frecuencia en sus dos formas abreviadas D.Phil. y PhD.
Existe además una titulación posdoctoral, Higher Doctorate, concedida a profesores universitarios tras una notable trayectoria investigadora.
Para estudiar en universidades de Reino Unido es necesario cumplir con determinados requisitos de admisión
Haber superado con éxito los estudios de Educación Secundaria.
Solicitud de admisión: Los alumnos que deseen cursar estudios de Primer y Segundo Ciclo
deberán dirigirse al Servicio de Admisión de Enseñanza Superior (UCAS)
Los alumnos que deseen cursar másters, doctorados y demás cursos de posgrado se dirigirán a las instituciones particulares en la que deseen llevarlos a cabo.
Requisitos sanitarios: Los estudiantes de países no pertenecientes a la Unión Europea necesitan un certificado médico.
Requisitos idiomáticos: Es necesario poseer un buen nivel de inglés. n
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TRABAJAR EN REINO UNIDO
¿Qué necesitas?
Lo primero que necesitarás es el NIN. National Insurance Number. Nuestro número de la
Seguridad Social. Para obtenerlo, solo tienes que acudir a un JobCentre y solicitarlo. Es gratis, así que no te dejes engañar por algunas páginas y personas que te ofrecen hacer este
tipo de trámites cobrando. En los JobCentre tendrás a tu disposición dispositivos de búsqueda de empleo. Aprovéchalos, pues suelen tener buenas oportunidades.
Con tu NIN y du documentación ya puedes ponerte a buscar trabajo y entregar curriculums. Una de las cosas que te van a pedir probablemente para puestos cualificados es tener
experiencia laboral en Reino Unido. Puede parecerte la pescadilla que se muerde la cola. En
otro tipo de trabajos, como hostelería y comercio, no suelen poner esos requisitos. Trabajar
un tiempo sirviendo pintas puede ser un trampolín excepcional de cara a tu trabajo soñado.
Ten en cuenta que no solo mejorarás el idioma, si no que conseguirás muy buenas dotes
comunicativas en tu trato con los clientes, lo que ellos llaman communication skills, y que
valoran enormemente.
Ten en cuenta que la movilidad laboral en Reino Unido, especialmente en ciudades como
Londres, es muy alta. Puestos que ahora están ocupados, pronto estarán vacantes, ya que
la gente cambia de trabajo de forma mucho más frecuente que en España.

¿Dónde y cómo buscar?
Como ya hemos visto, existen los JobCentre y pueden ser de mucha ayuda. Recuerda, los
funcionarios están para echarte una mano, no dudes en preguntarles y acudir a ellos. En
Reino Unido hay empresas españolas, cada vez más. Desde las archiconocidas marcas de
Inditex (que valoran mucho a los españoles para sus puestos en el extranjero), hasta restaurantes y comercios. Puede ser una opción muy interesante.
Muchos comercioes, sobre todo la hostelería, tienen anunciadas ofertas de empleo en sus
escaparates y entradas. Cuando camines por las calles, fíjate bien, pues el trabajo puede
estar más cerca de lo que crees.
Como en España, en Reino Unido hay numerosas páginas web para encontrar trabajo. Aquí
una lista:
http://www.cv-library.co.uk/
http://www.reed.co.uk/
http://www.jobsite.co.uk/
http://www.totaljobs.com/
http://www.jobs.ac.uk
http://jobsearch.direct.gov.uk/
http://www.monster.co.uk/
http://www.gumtree.com/
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En todas ellas puedes encontrar opciones interesantes. ¡No dejes de intentarlo! Rellena tu
perfil en estas páginas, inscríbete en ofertas, y no dejes de mover tu CV.

Homologar títulos e idiomas
¿Has acabado tu licenciatura o grado y quieres empezar a sacarle brillo por las islas británicas? Buena idea. Pero recuerda que a ellos no les servirá solo el título español. Necesitas
una convalidación oficial.
En el caso de titulaciones universitarias, dentro de la Unión Europea la Directiva 2005/36
CE establece un régimen de reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Así que las
titulaciones obtenidas en un Estado miembro de la Unión Europea pueden ser aceptadas en
otro Estado miembro a efectos de ejercer una actividad profesional. Gracias, UE. Normalmente, corresponde al Colegio Profesional del Estado de destino determinar si se cumplen
los requisitos de titulación y práctica profesional que permitan ejercer la profesión.
Puedes informarte en el Ministerio de Educación, llamando a la Subdirección General de
Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones, que está en Madrid, al 91 506 55 93.
Una vez en el Reino Unido, os recomendamos que contactéis con NARIC, autoridad correspondiente en el Reino Unido, para conocer los requisitos y procedimientos para el reconocimiento de estudios en este país.
http://www.naric.org.uk.
También podrás encontrar información en la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.educacion.gob.es/reinounido/reconocimiento-titulos/para-espanoles.html.
La Comisión Europea ha editado una “Guía del Usuario”, cuya lectura recomendamos. Es
sencilla, en formato de preguntas y respuestas, y contiene los derechos que amparan a los
ciudadanos que desean obtener el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en
otro Estado miembro y facilita una información completa sobre el reconocimiento de las
cualificaciones profesionales. Aquí el enlace:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_es.pdf
Y hay más. Si consideras que tus derechos como ciudadano comunitario se están incumpliendo, puedes ponerte en contacto con SOLVIT, entidad creada por la Comisión Europea
para procurar el cumplimiento de la legislación comunitaria, en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/solvit/index.htm.
Lo mismo con los idiomas. ¿Qué títulos aceptan en UK? La verdad es que se ha avanzado
mucho en la homologación, y los necesarios allí son los más conocidos aquí. Los exámenes
con mayor reconocimiento son los de Cambridge, que te sonarán por sus nombres propios
First, Advance y Proficiency.
Además, existe el ILTS que evalúa con la conocida fórmula letra+número. Desde el mínimo
A1, hasta el máximo C2. Échalo un ojo:
http://www.britishcouncil.org/spain/exams/ielts
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Por último, están los exámenes del Trinity College y el TOEFL.
Cualquiera de estos acreditará sobradamente tu nivel de inglés a un empleador. Pero no
olvides que en muchos casos no te pedirán un reconocimiento de nivel, si no que te harán
ellos una prueba en la entrevista.

RED EURES
La Red EURES es un servicio de empleo dependiente de las instituciones de la Unión Europea y que en cada Estado miembro funciona en coordinación con los servicios de empleo
locales.
El objetivo de la Red EURES es poner a disposición de los ciudadanos de los distintos Estados
miembros las ofertas de trabajo que puedan existir en el conjunto de la Unión.
Los servicios de EURES se prestan por medio de los consejeros EURES, cuya misión consiste
en dar una información precisa tanto sobre la existencia de vacantes como sobre las condiciones de trabajo en cada uno de los Estados miembros. Para cumplir este objetivo, el
servicio EURES cuenta con dos bases de datos que funcionan en el ámbito del conjunto de
la Unión Europea.
En una de ellas se registran las vacantes que se ofrecen en cada uno de los Estados miembros y en la otra datos actualizados sobre las condiciones de vida, legislación laboral o cualquier otro tipo de información que la Red EURES considere que puede ser de interés para
el demandante de empleo.
Puedes obtener los datos de contacto del consejero EURES de la zona donde viva el demandante de empleo en:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_red_eures/eu060203.html
La dirección WEB de la Red EURES es:
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp
Red EURES en España:
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_red_eures/index.html a
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VIVIR EN REINO UNIDO
¿Qué necesitas?
El ciudadano español que opte a un puesto de trabajo no necesita obtener ningún tipo de
permiso o autorización administrativa previa, siendo solamente necesario que aporte su
pasaporte o DNI en vigor, como acreditación de su condición de ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea.

¿Dónde y cómo buscar?
Hay diversas formas de buscar alojamiento. La mayor parte de la gente la hace por su cuenta una vez instalados temporalmente en el país, otros lo buscan antes de ir. La primera
opción requiere de amigos o familiares con los que pasar unos días mientras se busca alojamiento, o bien pasar unos días en un hostel o un albergue.
Lo recomendable, como siempre, sería ir sobre seguro en la medida de lo posible. Si puedes
encontrar casa desde aquí, mejor. Pero muchos viajan sin tener un empleo ya, ni unas expectativas, y será esto lo que determine la cantidad de dinero disponible para alquilar una
casa o habitación.
Dependiendo de dónde estés buscando, encontrar viviendas grandes y de calidad puede
ser complicado y excesivamente caro. Los pisos amueblados, total o parcialmente, para
alquilar a corto plazo suelen ser especialmente caros.
Los precios pueden variar considerablemente según la región del Reino Unido en la que
estés. Los alquileres más altos se pagan en Londres y en el sudeste de Inglaterra, mientras
que en Escocia, Gales, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra los precios son más bajos, a
excepción de en las grandes ciudades. Como los alquileres son más bajos cuanto más lejos
vivas del centro de la ciudad, conviene decidir hasta qué punto te compensa un trayecto
largo hasta el trabajo. En Londres hay mucha gente que trabaja en el centro y que tarda
más de una hora en llegar y volver del trabajo.
Es difícil encontrar un buen piso a un precio adecuado antes de llegar al Reino Unido. Los
caseros prefieren conocer a los inquilinos antes de la firma del contrato y además no es
aconsejable alquilar un piso sin haberlo visto antes.
La oferta y la demanda varían considerablemente a lo largo del año, siendo el final del verano el período más complicado para encontrar piso en algunas zonas, ya que es cuando
empieza el año universitario (en el Reino Unido la gente suele estudiar fuera de su ciudad,
y por tanto tienen que alquilar un piso).
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¿Por dónde empiezo?
Es mejor que empieces a buscar antes de tu partida o que tengas en cuenta que necesitarás algo de tiempo libre para dedicar a la búsqueda. Si vienes con tu familia, puede resultar
más cómodo que ellos vengan una vez que hayas encontrado el alojamiento adecuado. Si
vienes sólo, lo mejor es que al principio te alojes en un hotel, una pensión o en casa de algún amigo.
Si no quieres depender de la suerte, lo mejor es que tengas claro lo que te interesa en realidad. De lo contrario es muy fácil que pierdas el tiempo. La mejor manera de empezar es familiarizándote con la zona, pasea, fíjate cómo funciona el sistema de transporte y pregunta
a la gente sobre los barrios y zonas que hay.
A tu llegada al Reino Unido puede que tengas que quedarte en un alojamiento temporal durante unas cuantas semanas o meses hasta que te puedas mudar a tu piso. Muchos hoteles
y hostales tienen tarifas mensuales reducidas especiales para huéspedes a largo plazo.
Hay muchas opciones para buscar apartamento. Como todo en la vida, cuanto más estés
dispuesto a pagar (por ejemplo una agencia), más fácil te resultará la búsqueda.
-Anuncios clasificados
En Londres, el periódico Evening Standard tiene anuncios de viviendas todos los días, y los
miércoles viene con un suplemento gratuito sobre vivienda (Home & Property) con más
anuncios todavía. Londres también tiene publicaciones especializadas en clasificados, como
Loot, que se publica cinco veces por semana y que también está disponible en Internet en
www.loot.com
Entender los clasificados es una tarea digna de un criptógrafo, ya que la gran demanda de
espacio en los medios impresos hace que se utilicen abreviaturas y códigos que pueden
llegar a ser incomprensibles. Afortunadamente, la cada vez mayor oferta en Internet está
solucionando el problema. Aún así, ya sea por preferencia o por necesidad, los anuncios impresos se siguen utilizando con frecuencia. Nuestro glosario puede ayudarte a interpretar
las numerosas abreviaturas.
Si el anuncio proporciona un número de teléfono debes llamar lo antes posible (a partir de
las 9 de la mañana, a no ser que se especifique otra cosa) para pedir una cita. Ten en cuenta que esos anuncios pueden llegar a atraer alrededor de unas 100 llamadas telefónicas.
Los propietarios a veces juntan varias solicitudes y luego hacen citas conjuntas con varios
candidatos.
Poner tu propio anuncio
También puedes publicar tu propio anuncio en un periódico o en Internet diciendo que buscas un piso para alquilar, aunque es probable que sea una pérdida de tiempo y dinero, ya
que la demanda de pisos en alquiler siempre supera a la oferta (sobretodo en las ciudades).
Aún así, para los que están dispuestos a vivir en pisos compartidos puede que poner un
anuncio sirva de algo. Hay muchas páginas web que te permiten poner anuncios para compartir piso. Algunas te permiten anunciarte gratis.
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-Visitas
Vístete bien y estate preparado para contestar a las preguntas del casero. Si no te sientes
a gusto con tu nivel de inglés, llévate a alguien para que te ayude. A veces los extranjeros
deben causar mejor impresión de lo normal.
Si te lo piensas durante un día, corres el riesgo de que otro se lleve el piso de tus sueños. No
dejes que la competencia te lleve a firmar un contrato sin estar seguro, pero si encuentras
un piso que te gusta, cógelo.
Si puedes, intenta visitar la zona del piso tanto de día como de noche, o pregunta a la gente para ver cómo es. Hay zonas muy tranquilas durante el día que por la noche se vuelven
insoportables para vivir si hay bares cerca. También, ocurre lo contrario, con zonas que son
tranquilas por la noche, pero horribles durante el día por culpa del tráfico y de las obras.
-Contratos
Cosas en las que tienes que fijarte:
Duración del contrato: La mayoría de los contratos duran 12 meses, durante los cuales el
arrendador no puede subirte el alquiler. También debes fijarte los períodos de preaviso que
tanto tú como el arrendador tenéis que dar para romper el contrato.
Gastos: Algunos servicios estarán incluidos en el alquiler (Ej. El agua), mientras que otros,
como el gas y la electricidad, lo tendrás que pagar tú.
Incumplimiento: Si se considera que has incumplido el contrato, pueden echarte de la vivienda. Asegúrate de que entiendes las obligaciones y deberes del inquilino.
Depósito: Casi todos los arrendadores te pedirán un depósito (normalmente un mes de
alquiler). El depósito se utiliza para cubrir los daños que hayas podido causar y las deudas
que puedas haber dejado al finalizar tu contrato.
Te recomendamos que solicites a tu casero que revise la vivienda y haga un inventario el
día que el contrato entre en vigencia, así evitarás que te cobren por daños que tú no has
causado.
Dónde encontrar asesoramiento legal: Si no estás seguro de las condiciones de tu contrato, lo mejor es que pidas asesoramiento legal. Una de las mejores asistencias gratuitas la
proporcionan en Citizens Advice Bureaux (CAB). Este servicio ofrece asesoramiento confidencial e independiente, en persona o por teléfono. Para más información ir a: www.citizensadvice.org.uk
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-Visas y Permisos
En el Reino Unido es la Dirección de Inmigración y Nacionalidad (Inmigration and Nationality Directorate), perteneciente al Ministerio del Interior (Home Office), quien otorga los
Permisos de Residencia. Estos permisos suelen concederse a las nacionalidades que no necesitan visa, para que puedan quedarse en el Reino Unido más de seis meses.
Ciudadanos de la UE y del EEE:
Los ciudadanos de la UE y del EEE no necesitan Permiso de Residencia, aunque si quieres
que algún miembro de tu familia que no pertenezca al EEE se reúna contigo en el Reino
Unido, tendrás que solicitar un Permiso de Familia del EEE. Los Permisos de Familia sólo
puedes solicitarlos en tu país de origen.
Nacionalidades que no requieren visa (Non-Visa Nationals):
Cuando llegues al Reino Unido, te pondrán un sello de entrada en el Reino Unido válido por
6 meses. Si quieres alargar tu estancia, tendrás que solicitar un Permiso de Residencia en
la Dirección de Inmigración y Nacionalidad. Ten en cuenta, que dicha Dirección te cobrará
por el trámite.
Para más información sobre Permisos de Residencia, y para descargar los formularios de
solicitud, vete a la página de la Dirección de Inmigración y Nacionalidad www.ind.homeoffice.gov.uk

-¿Cómo levo a mi familia a Reino Unido?
Esposos, parejas y prometidos
Si tu marido, mujer, pareja o prometido/a es residente (o va a serlo) en el Reino Unido, puedes solicitar reunirte con ellos.
Para reunirte con tu esposo/a, debes demostrar que:
-Estáis casados legalmente.
-Vais a vivir juntos como marido y mujer.
-Podéis manteneros a vosotros mismos y a vuestros dependientes sin recurrir a los fondos
públicos.
-Ambos tenéis como mínimo 18 años.
Para reunirte con tu prometido/a, debes demostrar que:
-Os vais a casar en un futuro próximo (normalmente en los próximos seis meses)
-Vais a vivir juntos una vez os caséis.
-Podéis manteneros a vosotros mismos y a vuestros dependientes sin recurrir a los fondos
propios.
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Para reunirte con tu pareja, debes demostrar que:
-Cualquier matrimonio anterior está terminado definitivamente.
-Habéis vivido juntos como mínimo durante dos años.
-Vais a vivir juntos.
-Podéis manteneros a vosotros mismos y a vuestros dependientes sin recurrir a los fondos
públicos.
-Ambos tenéis como mínimo 18 años.
Familiares
Puedes solicitar reunirte con tus padres en el Reino Unido si:
-Tus padres son residentes (o van a serlo) en el Reino Unido.
-Tus padres pueden mantenerte sin recurrir a los fondos públicos.
-Tienes menos de 18 años de edad.
-No puedes mantenerte a ti mismo, no estás casado y vives con tus padres.
-Si sólo uno de tus padres es residente en el Reino Unido, no podrás reunirte con él/ella a
no ser que tenga tu custodia absoluta.
Si eres un padre/madre viudo/a, o abuelo/a de 65 años o mayor, o padres o abuelos que
viajan juntos y uno de vosotros tiene 65 años o más, puedes solicitar reunirte con tu hijo/s o nieto/s si:
Dependes económicamente de tu hijo/s o nieto/s, y éstos viven en el Reino Unido.
Tu hijo/s o nieto/s pueden mantenerte sin recurrir a los fondos públicos.
Los padres o abuelos menores de 65 años que cumplan los requisitos anteriores también
podrán venir al Reino Unido si existen “circunstancias excepcionales”.
Otros familiares, como hermanos/as, tíos/as, etc., también podrán solicitar reunirse con su
familiar en el Reino Unido si existen “circunstancias excepcionales”.
Para más información sobre cómo reunirte con tus familiares en el Reino Unido, haz clic en
la página de visaswww.ukvisas.gov.uk o ponte en contacto con el consulado británico más
cercano (haz clic aquí para acceder a la lista de direcciones y teléfonos).
-Glosario de palabras y expresiones
Inventory: Inventario (una lista de todo lo que contiene la vivienda).
Landlord (o landlady): el casero (dueño de la vivienda).
HMO License (License for a house in multiple occupation): Licencia para una vivienda con
múltiple ocupación (es un requisito legal, obligación del arrendador, que indica para cuánta
gente son adecuados el espacio y las instalaciones de la vivienda).
avail: available (disponible)
BR: train station (estación de tren) (British Rail)
ch: central heating (calefacción)
d/g: double glazed (doble acristalamiento)
dep: deposit required (se requiere depósito)
excl: excluding heating/hot water bills (excluye calefacción/agua caliente)
F: female (mujer)
f/f: fully furnished (amueblado)
M: male (varón)
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n/s: non-smoker (no fumador)
o/l: overlooks (con vistas a)
osp: off street parking (garaje cubierto)
pw: per week (por semana)
pcm: per calendar month (por mes)
pkg: parking (garaje)
pp: per person (por persona)
shw: shower (ducha)
tube: underground train (metro)
vgc: very good condition (en buen estado)
WC: toilet (retrete)
w/d: washer-dryer (lavadora-secadora)
wm: washing machine (lavadora)

SALUD
No todos los servicios que proporciona el NHS son gratuitos. A no ser que estén exentos, los
pacientes pagan los costes (subvencionados) de los medicamentos, revisiones de la vista,
gafas y tratamiento dental. La hospitalización, el servicio de ambulancias y las consultas
médicas son gratis.
El NHS británico fue la primera organización gubernamental del mundo proveer asistencia
sanitaria a toda la población. Hoy día, es una organización con graves problemas estructurales; las listas de espera, incluso para operaciones urgentes, continúan creciendo y los
tratamientos hospitalarios se han deteriorado. Muchos británicos con dinero se costean
seguros médicos privados y cada vez hay más empresas que dan cobertura privada a sus
empleados.
¿Quién tiene derecho a recibir tratamiento médico del NHS?
Los principales grupos que pueden recibir tratamiento médico gratuito o subvencionado
del NHS son:
-Aquellos con derecho a residir en Gran Bretaña y son actualmente residentes en Gran Bretaña (excluyendo citadanos británicos viviendo en el extranjero).
-Cualquiera que haya residido en el Reino Unido el año anterior.
-Los ciudadanos de la UE.
-Estudiantes (que estén haciendo cursos de más de 6 meses)
-Cualquiera que tenga un permiso de trabajo británico.
-Los ciudadanos de países que tengan acuerdos sanitarios recíprocos con Gran Bretaña
también tienen derecho a recibir tratamiento del NHS, aunque sólo están exentos de los
costes del tratamiento de urgencia. Los países con acuerdos recíprocos incluyen: los países
del EEE, Anguilla, Australia, Barbados, las Islas Vírgenes Británicas, Bulgaria, las Islas del
Canal, las Malvinas, Gibraltar, Montserrat, Nueva Zelanda, Rumanía, Rusia, Santa Helena,
Suiza, Turquía y las Islas Caicos.
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Seguros
Si no tienes derecho a tratamiento médico del NHS gratuito o subvencionado, deberías hacerte un seguro que te cubra en caso de que necesites tratamiento médico de urgencia, ya
que éste puede resultar extremadamente caro.
Ir al médico
Cuando llegues a Gran Bretaña debes inscribirte en el consultorio de un médico de familia
(GP, General Practitioner). Tienes que tener en cuenta varias cosas a la hora de elegir a tu
médico, como su sexo, dónde tiene la oficina, sus horarios, pero lo mejor es que preguntes
a amigos, colegas o vecinos si pueden recomendarte a alguien.
El Servicio de Salud Familiar (FHSAs) publica una lista por zonas de médicos, dentistas, farmaceúticos y ópticos. Podrás encontrarla en bibliotecas, oficinas de correos, centros de
información turísticos, y en la Oficina de Ayuda al Ciudadano. También puedes encontrar
listas de médicos de familia en las páginas amarillas.
Para ir al médico hay que pedir cita, aunque muchos médicos de familia te atienden sin cita
previa durante el horario de operaciones, que suele ser de lunes a viernes de 9 a 11 de la
mañana.
Si no te sientes cómodo hablando inglés, pide una lista de médicos que hablen tu idioma en
tu embajada o consulado.
Farmacias
En Gran Bretaña se acude a la farmacia para obtener medicinas o para que te aconsejen de
manera gratuita sobre problemas menores. También puedes conseguir allí las medicinas
que te haya recetado el médico.
En el Reino Unido hay tres tipos de medicinas: las que te receta el médico, las que sólo se
venden bajo la supervisión del farmacéutico, y las que puedes comprar libremente (como
las que venden en los supermercados o quioscos de periódicos).
Las medicinas con receta cuestan siempre lo mismo (£6,30 cuando se escribió este artículo), aunque los menores de 16 años, los pensionistas (hombres mayores de 65 y mujeres
mayores de 60), o los estudiantes menores de 19 no pagan nada. También te dan recetas
gratuitas si estás embarazada (o has tenido un bebé en el último año), si tienes algún tipo
de invalidez permanente o afección crónica (como la diabetes), o si tienes una renta muy
baja y recibes ayudas del estado.
Los horarios de apertura de las farmacias se encuentran en las puertas de éstas y en los
periódicos locales. Si tienes una urgencia y necesitas un medicamento y todas las farmacias
están cerradas, puedes llamar a tu médico de cabecera o a la policía.
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Dentistas
Al igual que cuando buscas un médico, la mejor manera de encontrar un dentista es preguntar a los amigos, colegas y vecinos. También puedes encontrar un listado de dentistas
en las páginas amarillas en el apartado “Dental surgeons”.
Al contrario que ocurre con los médicos, la calidad de un dentista de la sanidad pública
puede ser peor que la de uno privado, aunque algunos dentistas ejercen tanto en la sanidad
pública como en la privada. Esto viene dado porque el gobierno ha impuesto restricciones
de tiempo y coste a los dentistas de la sanidad pública, por lo que su equipamiento puede
ser de peor calidad y pueden no disponer del tiempo suficiente para tratarte de una manera adecuada.
Como ocurre con las recetas, hay un coste fijo de las revisiones dentales en la sanidad pública (suele ser menos de £10). Los que están exentos de este pago suelen ser los mismos
que no pagan por las recetas (ver la sección de Farmacias).
Emergencias
En Gran Bretaña, en los casos de emergencia, se trata a todos los pacientes independientemente de su nacionalidad o su capacidad para pagar. Sólo en el caso de que estés hospitalizado más de una noche y seas ciudadano de un país que no tenga acuerdo recíproco
sobre sanidad con el Reino Unido, se te pedirá que abones el tratamiento. Bajo ninguna
circunstancia se te negará el tratamiento de emergencia.
Si puedes, acércate al servicio de urgencias del hospital más cercano por tus propios medios. Estos servicios suelen estar abiertos las 24 horas.
Utiliza el número de emergencias 999 si necesitas una ambulancia.
Para problemas leves o que no revistan gravedad llama a tu médico de cabecera. También
hay un número para llamar a un servicio médico privado que acude a tu casa y funciona las
24 horas.
En las páginas amarillas, bajo el epígrafe “Dental Surgeons” encontrarás una lista de los
dentistas que ofrecen tratamientos dentales de urgencia. Los dentistas no están obligados
a tratar a alguien, aunque sea una emergencia.
Para cualquier problema relacionado con la salud puedes llamar al número de información
del Sistema Nacional de Salud: 0845 4647 ( www.nhsdirect.nhs.uk ).
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