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Información para los padres
Introducción a The
Glasgow School of Art

Habiendo formado a algunos de los artistas,
diseñadores y arquitectos con más influencia
y éxito del mundo, The Glasgow School of Art,
institución educativa fundamentada en la práctica
y especializada en un modelo de estudio en taller
como entorno educativo, atrae a estudiantes
con gran talento de todo el mundo que comparten
una pasión e interés por la cultura visual.
Fundada en 1845, GSA es una de las pocas escuelas
de arte independientes que se conservan en el
Reino Unido y su campus principal se ubica en
el centro de Glasgow desde 1899. La diversa
comunidad estudiantil de GSA se compone
de más 2400 estudiantes, el 35 % de los cuales
vienen de fuera del Reino Unido.
Los estudiantes de GSA tienen acceso a
instalaciones exclusivas y avanzadas de aprendizaje
y producción creativa tanto en la escuela como
en departamentos individuales. En GSA se
fomentan activamente la colaboración entre
nuestros programas y los enfoques
multidisciplinares a la hora de trabajar..
Puede que haya visto en las noticias que se produjo
un gran incendio en el Mackintosh Building [edificio
Mackintosh] de GSA el viernes 15 de junio de 2018.
Como es posible que sepa, este edificio estaba
siendo sometido a una profunda restauración y,
en la actualidad, no formaba parte del campus
de GSA. Que no le quepa la menor duda de que
el bienestar de nuestros estudiantes es la mayor
de nuestras prioridades; a partir de septiembre
de 2018 las actividades de nuestros estudiantes
no se verán afectadas.

∂
Clasificación de la escuela

The Glasgow School of Art ostenta la cuarta posición en el
Reino Unido, la quinta posición en Europa y la decimosexta
posición en el mundo en la clasificación mundial de QS en
el campo del arte y el diseño. El Architect’s Journal clasifica
constantemente a The Mackintosh School of Architecture
como la mejor escuela de arquitectura de Escocia. Nuestros
estudiantes de arquitectura también triunfan con la
prestigiosa medalla de bronce de RIBA President y ganaron
la medalla de plata de RIBA President (la máxima distinción)
en 2015. Nuestros estudiantes de bellas artes han ganado el
Turner Prize (el premio con más prestigio de arte visual del
Reino Unido) cinco veces y componen el 25 % de los
nominados desde 2005.

Alojamiento para estudiantes

Alojamiento gestionado por GSA
Los nuevos estudiantes de GSA tienen la oportunidad
de hospedarse en una de nuestras residencias construidas
especialmente para estudiantes: Blythswood House o
Margaret Macdonald House. Ubicadas en West Regent Street
y Buccleuch Street respectivamente, ambas residencias
se encuentran a 5 minutos a pie del campus principal
de Garnethill.
Somos propietarios de nuestros alojamientos, por lo que los
estudiantes no tendrán que tratar con terceros, y un miembro
del personal de nuestros alojamientos estará disponible las
24 horas del día para ayudar con cualquier consulta.
Nuestras residencias de estudiantes también se encuentran
estrechamente vinculadas con el resto de la escuela, incluidos
ciertos departamentos, como Student Welfare [bienestar de
los estudiantes], GSA Sports [deportes de GSA] y
Sustainability [sostenibilidad].
Alojamiento de alquiler privado
Normalmente son propiedades alquiladas por arrendadores
independientes. Los estudiantes pueden vivir solos, compartir
la vivienda con otros estudiantes o vivir en la propiedad del
arrendador. Los estudiantes también pueden optar por los
alojamientos para estudiantes gestionados comercialmente
que ofrece Glasgow. Nuestro departamento Student Welfare
[bienestar de los estudiantes] puede facilitar información
general sobre Glasgow y algunas de las áreas en las que los
estudiantes pueden alojarse.

Llegar a la Escuela y desplazarse
por la ciudad

Glasgow cuenta con dos aeropuertos: el aeropuerto principal,
Glasgow International, y un aeropuerto más pequeño,
Glasgow Prestwick. Hay un servicio de autobús constante
entre Glasgow International y el centro de Glasgow, pero
es aconsejable que los estudiantes que lleguen con equipaje
pesado cojan un taxi con taxímetro en la parada del
aeropuerto. Todos los taxis de la parada tendrán licencia.
El trayecto hasta el centro de Glasgow costará en torno
a 20 £ y durará unos 20 minutos.

Información para los padres
El campus de Garnethill se encuentra a unos 15 minutos a pie
desde las estaciones de trenes principales, Glasgow Central
y Queen Street. Se puede acceder a la escuela fácilmente
desde todas las carreteras de acceso principales, incluida
la autopista M8.
La estación de trenes más cercana es Charing Cross y la
estación de metro más cercana es Cowcaddens. Asimismo,
Glasgow dispone de un amplio servicio de autobuses, y la
estación de autobuses principal, Buchanan Bus Station, se
encuentra a 5 minutos a pie del campus de la escuela a través
de la calle Renfrew Street. Los autobuses de larga distancia
también salen de esta estación de autobuses.

La vida en Glasgow

Glasgow cuenta con una tradición musical que se remonta
a siglos y hace alarde de uno de los mejores panoramas
musicales de Europa Occidental. Hay una gran variedad de
eventos musicales y teatrales para todos los gustos, desde
música clásica y ópera hasta indie y pop. Además de esto,
existe un gran número de restaurantes, galerías y museos,
y siempre habrá algo que hacer, incluso fuera de la gran
variedad de festivales que tienen lugar en la ciudad.
A los estudiantes de la escuela de arte les resultará fácil
integrarse en la gran comunidad creativa de Glasgow y
tendrán numerosas oportunidades de ver obras y conocer
a artistas, diseñadores y arquitectos que trabajan en la ciudad.

Seguridad en Glasgow

Glasgow y el Reino Unido, en general, cuentan con una tasa
baja de criminalidad, y Glasgow se clasifica sistemáticamente
como una de las mejores ciudades británicas en las que vivir
según el índice de calidad de vida de Mercer. No obstante,
como en cualquier ciudad, los estudiantes deberán tomar
precauciones, especialmente durante la noche o al llevar
grandes cantidades de dinero u objetivos de valor consigo.
Durante la semana de introducción al comienzo del semestre,
los estudiantes recibirán consejos sobre seguridad, y todos
los edificios de la escuela están con cámaras de seguridad.
Antes de usar los equipos de nuestros talleres, nuestros
expertos técnicos imparten a los estudiantes una orientación
sobre seguridad para que conozcan las funciones de
seguridad y aprendan a utilizar los equipos correctamente.
Siempre hay un técnico presente en los talleres.
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∂
Coste

Además de las tasas de matriculación publicadas en nuestra
página web, los estudiantes necesitarán un presupuesto para
comida, alojamiento y actividades sociales, entre otros, así
como para los materiales que necesitan para su programa
en particular. Estos pueden variar en gran medida en función
de la disciplina, el año de estudio (suelen ser más elevados
durante el último año) y el tipo de trabajo que produce el
estudiante. Normalmente, cada departamento elabora una
guía del coste medio de los materiales y la escuela cuenta
con una serie de programas para comprar al por mayor
material de uso común que los estudiantes pueden adquirir
a precio de coste, lo cual resulta más económico que realizar
compras individuales.
En algunos años también se realizan excursiones opcionales y,
si los estudiantes deciden participar en nuestro programa de
movilidad internacional, esto puede aumentar el coste de sus
estudios en ese año en particular en función del destino.

Apoyo a los estudiantes internacionales
La escuela cuenta con un amplio servicio de apoyo
a estudiantes que incluye bienestar, asesoramiento sobre
visados, ayuda psicopedagógica, apoyo al aprendizaje
de inglés y a los estudios y orientación profesional y sobre
inserción laboral.

Inserción laboral tras los estudios

Contamos con un buen historial de graduados que acceden
a estudios superiores y consiguen empleo durante los seis
meses siguientes a su graduación, los cuales se decantan
por una gran variedad de trayectorias profesionales, entre
las que se incluyen artistas, diseñadores y arquitectos, así
como la enseñanza y la administración en el ámbito del arte.
Tras la eliminación del visado Post-Study Work en 2012,
los alumnos que se gradúen necesitarán un visado de nivel
1 o 2 para poder trabajar en el Reino Unido tras su graduación.
Puede encontrar más información en:
gov.uk/browse/visas-immigration/work-visas
Todos los alumnos internacionales que tengan intención
de trabajar en el Reino Unido durante sus estudios en GSA
deberán visitar al Careers Officer [orientador profesional]
para conocer las normativas de empleo y las normas
culturales a la hora de trabajar en el Reino Unido, así como
consejos sobre los mejores momentos y lugares en los que
buscar trabajo.

