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Múltiples programas

Testimonios de nuestros participantes

Becas parciales garantizadas en
Estados Unidos.

¡Programas adaptados a cada
necesidad en duración y precio!

Marta y Juan nos cuentan sus experiencias
universitarias en el extranjero. ¡Conoce la
opinión de sus padres!
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EDITORIAL
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La importancia de la educación Internacional
Lo primero que tendemos a pensar al hablar de Educación Internacional
es en el aprendizaje o perfeccionamiento del idioma deseado, a través
del cual se podrán abrir muchas puertas en la vida. Pero estudiar en
el extranjero supone una combinación de experiencias que no solo
tienen que ver con adquirir competencias profesionales, sino también
con el desarrollo y maduración personal. Dejar atrás lo conocido y
enfrentarse uno mismo a nuevos retos, cambia la forma de razonar y
entender el mundo. Es una experiencia muy enriquecedora que supone
un antes y un después.
Vivir una nueva cultura, estudiar en otro sistema educativo, hablar
un idioma diferente, valerse por uno mismo, o incluso adaptarte a las
costumbres de una nueva cultura, despierta en los participantes la
curiosidad de saber el porqué de las cosas, y la satisfacción de haber
encontrado respuestas que no habían encontrado antes. La educación
internacional ayuda a descubrir un nuevo “yo”.
Estudiar en el extranjero aporta un valor añadido al perfil profesional
de cada participante, ya que este comienza su desarrollo mucho antes
de entrar en el mundo laboral: la proactividad, la capacidad de resolver
problemas, las competencias internacionales, no tener miedo a los
retos y tener una gran capacidad de adaptabilidad, son competencias
que toda organización desea en sus colaboradores y directivos.
Además, tal y como afirman los padres de nuestros participantes,
también resulta una gran experiencia para ellos. Dejar ir a los hijos les
ayuda a empezar a cerrar una etapa, dándoles total libertad y confianza
en sus propias decisiones, y reforzando sus vínculos afectivos.
Enrique León
DIRECTOR GENERAL DE ASTON HERENCIA

Somos
Aston Herencia,
desde 1972.

¿CÓMO TE AYUDAMOS?
Servicio Personalizado

¿QUIÉNES SOMOS?
Aston Herencia es una organización
fundada en 1972 pionera en España
en la promoción y organización de
programas y cursos en el extranjero con
amplia experiencia internacional y miles
de participantes satisfechos. Nuestra
oferta incluye cursos académicos
de secundaria y bachillerato en el
extranjero, cursos de idiomas en
diferentes países, programas de au pair
y cursos de recepción de estudiantes
internacionales. Nuestra trayectoria
profesional también nos permite ofrecer
servicios de asesoramiento universitario
al más alto nivel en universidades de
todo el mundo, con todas las garantías,
así como programas de becas y
opciones de financiación.

Analizaremos tu perfil, tus expectativas personales, objetivos académicos,
destino deseado, capacidad económica y te asesoraremos sobre el área
de estudio y el programa universitario
más adecuado para ti.

En todo momento tu asesor personal
estará contigo facilitándote el proceso
y ayudándote ante cualquier situación
desde la solicitud de plaza hasta tu
incorporación al programa.

Asesor personal

Financiar tus estudios

Dispondrás de un asesor personal
que te guiará y asistirá durante todo
el proceso, además revisará los documentos exigidos y velará por el cumplimiento de los requisitos formales y
plazos.

Analizamos las posibilidades de becas,
préstamos y subvenciones que te
ayuden a costear tu educación internacional.

Gestión documental

•
•

Te ayudamos con la burocracia y
amplia documentación exigida por
las universidades en Estados Unidos y
Reino Unido, con el fin de cumplir con
los requisitos de acceso en plazo:
•
Personal Essay (EE.UU.) o Personal
Statement (R.U.)
•
Currículum Vitae.
•
Cartas de recomendación.
•
Notas de los últimos cursos.
•
Copia del diploma de estudios o
certificado de estar cursando el
último año.
•
Copia del resultado obtenido en el
examen TOEFL /IELTS.
•
Copia del pasaporte en vigor.
•
Certificados médicos.
•
Referencias bancarias.

Fase de Asesoramiento

PROCESO DE
INSCRIPCIÓN
PARA
TODOS LOS
PROGRAMAS

CUOTA DE
PARTICIPACIÓN

Contigo hasta el final de
proceso

Servicios complementarios

•
•
•

Traducción de documentos.
Traslado expediente y convalidación asignaturas.
Billetes de avión.
Seguro Médico.
Asesoramiento en la tramitación
del visado.

Fase de Admisión

• Entrevista personal, análisis del perfil
del estudiante y aceptación del participante en el programa correspondiente.

• Elección de la beca/propuesta y pago de
la totalidad de la cuota de participación
en el programa.

• Inscripción y pago de la reserva de plaza.
• Recepción en plazo de la documentación
necesaria y sus traducciones.

• Asesoramiento en la preparación de la
documentación requerida por la universidad y durante todo el proceso hasta la
admisión definitiva.

• Emisión del informe de becas personalizado o de universidades/colleges recomendados para otros programas.

• Organización del viaje, alojamiento,
documentación para solicitud de visado
en su caso y comienzo del programa.

El importe de la cuota y forma de pago dependerá del programa elegido, consúltalo con tu
asesor personal.

transporte, visado, seguro médico, libros y
material académico, impuestos universitarios u otras tarifas misceláneas (de orientación, de laboratorio, deportivas etc..) y
cualquier otro concepto que no figure claramente como incluido.

La cuota no incluye: servicios complementarios como traducciones, gastos de

¡Y LISTO!
Ya sólo
quedará
disfrutar
de una
experiencia
inolvidable.
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ESTADOS UNIDOS

ESTUDIAR EN

ESTADOS UNIDOS
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN ESTADOS UNIDOS?
Alto nivel académico:

al estudiar en
Estados Unidos accedes a un sistema educativo de calidad y prestigio internacional.

cidades, liderazgo y creatividad. Enfoque
eminentemente práctico que proporciona
una preparación mayor para el futuro laboral.

Una inversión de futuro:

Buena relación calidad precio: las
instalaciones de cada universidad son de las
mejores del mundo: laboratorios de primer
nivel, con todos los avances tecnológicos
necesarios, recursos informáticos, magníficas bibliotecas...

los títulos
universitarios obtenidos en Estados Unidos
suponen una ventaja curricular. Desenvolverse en un entorno académico de alto nivel,
multicultural e internacional, proporciona
una formación y experiencia muy valorada
por las empresas.

Una forma distinta de aprender: el

Posibilidad de adquirir un nivel de
inglés bilingüe, después de estudiar y

sistema educativo centra su esfuerzo en el
desarrollo personal del estudiante, sus capa-

vivir en Estados Unidos en un entorno
internacional.

EL SISTEMA ACADÉMICO ESTADOUNIDENSE Y LA FIGURA DEL TUTOR
El sistema universitario en EE.UU.
es flexible y ofrece un gran número de asignaturas diferentes. Los estudiantes van
decidiendo su futuro académico mientras
estudian la carrera, con una duración estimada de 4 cursos: tienen cursos comunes
obligatorios (core courses) y otros electivos,
cuya combinación configura el Major o área
general de estudio. La elección del Major o
grado se convierte oficial al final del segundo
año. También existe la opción de hacer una
doble especialización o Doble Major.
Paralelamente se pueden cursar otras asignaturas de interés para el estudiante o de
especialización que componen el Minor. Por
ejemplo, se puede estudiar un Major en Matemáticas y Minor en Económicas (Bachelor of
Science in Mathematics with minor in Economics).

Las clases son en grupos reducidos y
permiten una relación personal con los
profesores durante el periodo académico y
a menudo emiten cartas de recomendación
fundamentales para el mundo laboral.
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La figura del tutor es fundamental:
guiará y orientará al estudiante a encontrar
su camino con un plan de estudios personalizado según sus habilidades, necesidades o
metas. Maximizando su potencial y siempre
con la perspectiva laboral de futuro.
El año académico

se divide en dos
semestres de 4 meses lectivos cada uno, con
amplios periodos vacacionales.

Ejemplo de periodos vacacionales
Labor Day Weekend: puente del primer fin de semana
de septiembre.
Thanksgiving: tercera semana de noviembre.
Christmas Break: 6 semanas desde el 8 de diciembre
hasta el 14 de enero.
Spring Break: semana en el mes de marzo.
Spring Holiday: puente que empieza el 30 de marzo.
Verano: más de 3 meses desde principios de mayo
hasta finales de agosto.

PLAZOS DE

Hay dos convocatorias universitarias anuales, lo que te permitirá empezar tus estudios universitarios, o hacer el traspaso de expediente, cuando mejor te venga en función de tus circunstancias:

MATRÍCULA

SEMESTRE

CONVOCATORIA

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Spring Semester

Enero

Octubre del año anterior

Fall Semester

Agosto

Mayo del año en curso
*los plazos varían en las becas deportivas, los programas
pre-universitarios y top university program.

ESTUDIAR & TRABAJAR en ESTADOS UNIDOS
Los estudiantes reciben el visado clase F1, el cual permite trabajar en distintas modalidades:
Work-studies
Son trabajos de 20 horas semanales y a tiempo completo en
periodo vacacional durante la
carrera.
Son trabajos que ofrecen las
universidades exclusivamente
para los estudiantes. Se realizan
en el entorno del campus, dada
la variedad de establecimientos
que los conforman: cafeterías y

restaurantes, bibliotecas, cine,
teatro, eventos deportivos,
gimnasio, etc.
Los alumnos más sobresalientes en el entorno académico
podrán optar también a puestos más cualificados, como, por
ejemplo: proyectos de investigación, tutores de estudiantes
más jóvenes, etc.

*Al aceptar la beca, algunas universidades pueden exigir participar en el programa
Work & Learn Program, trabajando en el campus una media de 10 horas semanales.
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Práctica Profesional
Curricular (CPT)

Práctica Profesional
Opcional (OPT)

Son prácticas que los propios
estudiantes solicitan, con el fin
de ganar experiencia laboral
en su campo de estudio mientras son estudiantes a tiempo
completo.

Son prácticas que los estudiantes pueden realizar una vez
que hayan completado el grado
estudiando a tiempo completo.
Son prácticas relacionadas con
su campo de estudio y con una
duración de 12 meses.
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PROGRAMAS DE BECAS UNIVERSITARIAS

GO CAMPUS

Desde el 2009 Aston Herencia es agente en exclusiva en España de las prestigiosas becas Go Campus,
destinadas a fomentar la participación de estudiantes internacionales en universidades estadounidenses.
Go Campus Univesrity Programs es una organización estadounidense de reconocido prestigio y con sede
en California fundada en 2009 y afiliada a ASSE International Student Exchange Programs, y Aston
Herencia es su representante en España.

CUANTÍA DE BECAS

¡La universidad al alcance de todos!
La cuantía de las becas se determina de forma individual, dependiendo
de diferentes factores: potencial académico, carrera y universidad
elegida, documentación presentada, fondos de becas disponibles, etc.
Estas becas cubren entre el 40% y 60% del coste anual, incluidas tasas,
manutención y alojamiento dentro del Campus. Las becas superan
los $29.000 anuales en muchos casos.
Tras tu aceptación en el programa te garantizamos la oferta de 9
opciones de beca (para grado) adaptadas a tus circunstancias y
expectativas personales y académicas.
La beca se prorrogará automáticamente hasta finalizar la carrera y
cubre cada curso la misma cantidad, incluyendo:

•
•
•

Tuition (coste de la educación): 30 créditos/hora por año
académico
Alojamiento en el campus
Manutención: 14 comidas a la semana

Ejemplo

EL PERFIL DEL
PARTICIPANTE:
amplio y variado

Para el programa académico de grado se
garantiza que al menos una de las 9 becas
ofertadas hará que, una vez deducida, el
coste anual del curso incluyendo las tasas, la
manutención y el alojamiento en el campus,
no supere los $13.000 aproximadamente. En el
caso de un posgrado el coste no superará los
$21.000 anuales.

100% de becas

conseguidas
a nuestros participantes
La beca recibida por los
estudiantes de Go Campus
cubren una media del 44%

Estudiantes de 2º
de Bachillerato o
graduados. No se
exige la EvAU ni el
equivalente estadounidense SAT/
ACT.

No se exige una
alta nota de corte.
La nota media requerida es 2.5 GPA
para programas de
grado.

Estudiantes con
motivación y talento.

de los costes anuales del
curso: tasas, manutención y
alojamiento. Pudiendo llegar
hasta el 60%

44%
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Nivel de inglés
medio (73 TOEFL,
6.1 IELTS): si no
se tuviera el nivel
requerido, el programa puede incluir un semestre
previo con clases
de inglés en la Universidad (ESL program)

Garantías del
programa
Beca parcial
Becas Académicas.
• Grado: Todos los participantes
accederán a una de las 9 opciones
de beca que garantiza el programa.
• Posgrado: En la modalidad de
Máster, el programa garantiza a
sus participantes 2 opciones de
beca.
Becas Deportivas.
Se ofrecerá una beca deportiva con el
importe resultante de la negociación
con las universidades, escogiendo
siempre la mejor oferta obtenida.

UNIVERSIDADES y COLLEGES
En EE.UU. la diferencia entre universidad y college viene marcada esencialmente por el tamaño
de la institución y las áreas de estudio:
El college es a menudo algo más
pequeño que la Universidad, en cuanto
a tamaño de campus se refiere.

VT
MN
ID

CA

KS

PA

IN

VA

MO

NC

OK

SC

UBICADAS EN 27 ES�
TADOS DE EE.UU. Trabajamos con universidades muy diferentes que
pueden estar en zonas
urbanas, suburbanas y
también en pequeñas ciudades/ localidades.

FL

39%
públicos
61%

privados

Ejemplos de opciones de becas académicas

63%

universidades

37%

colleges

LIGAS DEPORTIVAS
Algunas de las modalidades deportivas
más comunes son: fútbol, baloncesto, golf,
atletismo y natación.

TU COSTE
FINAL

$12,900

PREMIOS Y CLASIFICACIONES

ACREDITACIONES

La mayoría de los centros han obtenido
diferentes reconocimientos y premios de
prestigiosas organizaciones.

Las acreditaciones de cada universidad
garantizan la calidad de la educación. Cada
institución asociada a nuestro programa de
becas está acreditada como mínimo por una
agencia americana.

Se te asignará un asesor que analizará tu
perfil y tu documentación académica y nivel
de inglés, trabajará contigo tu Personal Essay
y lo presentará a las diferentes universidades
colaboradoras del programa, con el objetivo
de buscar opciones de becas que cumplan
con la garantía pactada.

Además, te ayudará con la documentación
a presentar a las universidades y sus
traducciones, así como con la aceptación
de la beca y la formalización de la matrícula
hasta tu admisión definitiva.

TU COSTE
FINAL

$19,000

Incluyendo las tasas + manutención + alojamiento en
campus

Tu asesor

MI
IL

MA
CT

TX

Documentos

COSTE
$29,000
ANUAL
BECA
$10,000
CONCEDIDA

CO

NY

GA

Ambiente seguro para estudiar y
vivir. Además, los campus ofrecen una
amplia gama de oportunidades extracurriculares como asociaciones de
estudiantes internacionales, fraternidades, deportes y equipos universitarios, actividades artísticas y culturales,
clubes sociales y muchos más.

POSGRADO

UT
Az

Alojamiento en el campus
universitario

COSTE
$41,300
ANUAL
BECA
$28,400
CONCEDIDA

WI
IA

Elegida de entre las opciones de becas
ofertadas

Documentos exigidos para la obtención el visado.

Ofrecen la misma calidad pedagógica
y académica, habiendo colleges
y universidades entre las 100
instituciones más prestigiosas de
EE.UU.

LAS UNIVERSIDADES Y COLLEGES ASOCIADOS AL PROGRAMA DE
BECAS GO CAMPUS

Admisión en la universidad

GRADO

La oferta de titulaciones y áreas de
estudio suele ser menor en colleges
que en universidades.

personal
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UNIVERSIDADES Y COLLEGES EJEMPLOS
38 universidades y colleges participan en el programa, entre ellas se encuentran algunas como:
Waukesha, Wisconsin

Grand Rapids, Michigan

AQUINAS COLLEGE

Grand Junction, Colorado

K 3.500 inscripciones
w www.carrollu.edu

K 2.000 inscripciones
w www.aquinas.edu

K 11.000 inscripciones
w www.coloradomesa.edu

CARROLL UNIVERSITY

+70

+60

MAJORS

MINORS

20

+50

+50

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

TOP MAJORS: Administración y Dirección de Empresas,
Biología, Artes Liberales y Humanidades

Charleston, Illinois

150

150

MAJORS

MINORS

49

+80

+40

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

TOP MAJORS: Kinesiología y Ciencias del Deporte,
Administración y Dirección de Empresas, Enfermería

+200

ORGANIZACIONES

+30
MAJORS

K 1.000 inscripciones
w www.ic.edu

ILLINOIS COLLEGE

+30
MINORS

+95

+50

+30

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

TOP MAJORS: Kinesiología y fisiología integrativa

PROGRAMAS ESL

ORGANIZACIONES

Jacksonville, Illinois

K 1.100 inscripciones
w www.hanover.edu

HANOVER COLLEGE
CLUBS /

+190

CLUBS /

TOP MAJORS: Negocios, Artes Liberales y Humanidades y
Kinesiología y Ciencias del Deporte

Hanover, Indiana

K 8.000 inscripciones
w www.eiu.edu

EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY

COLORADO MESA UNIVERSITY

+80

CLUBS /

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Biología, Psicología, Artes Liberales y
Humanidades

Atherton, California

Bethlehem, Pennsylvania

K 800 inscripciones
w www.menlo.edu

K 2.500 inscripciones
w www.moravian.edu

MENLO COLLEGE

MORAVIAN COLLEGE

10

400

+50

ORGANIZACIONES

MAJORS

CLUBS /

MAJORS

TOP MAJORS: Administración y Dirección de Empresas,
Marketing y Contabilidad

50

CLUBS /

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Marketing de Negocio y Administración

Chicago, Illinois

Cedar City, Utah

K 2.000 inscripciones
w www.northpark.edu

K 10.000 inscripciones
w www.aquinas.edu

NORTH PARK UNIVERSITY

72

SOUTHERN UTAH UNIVERSITY

+35

+70

+60

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

MAJORS

TOP MAJORS: Dirección y Administración de Empresas,
Biología, Ciencias del Deporte

Central Florida

+50

+40

Kirksville, Missouri

MAJORS

MINORS

112

CLUBS /

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Psicología, Finanzas, Administración y Dirección
de Empresas

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Artes liberales y Humanidades, Psicología y
Biología

K 4.000 inscripciones
w www.stetson.edu

STETSON UNIVERSITY (Universidad privada)

+180

CLUBS /

Eau Claire, Wisconsin

K 6.200 inscripciones
w www.truman.edu

K 11.500 inscripciones
w www.uwec.edu

TRUMAN STATE UNIVERSITY

40

+60

MAJORS

MINORS

UNIVERSITY OF WISCONSIN EAU CLAIRE

240

+50

CLUBS /

MAJORS

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Administración y Dirección de Empresas,
Biología, Kinesiología y Ciencias del Deporte

+30
MINORS

270

CLUBS /

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Administración y Dirección de Empresas,
Kinesiología y Ciencias del Deporte, Psicología
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GRADOS DISPONIBLES
LISTADO 1

Biology Molecular Biology

Humanities

Art/Theater

Botany

Biology

Business Administration
Entrepreneurship / Small
Business

International Relations/
International Studies / Global
Studies

Business Administration
Business Administration
Accounting
Business Administration
Finance/Economics
Business Administration
Management
Business Administration
Marketing
Business Administration
Sports Management /
Administration

Business Administration
Public Management/Public
Administration
Business Administration
International Business / Global
Business
Business Administration
Tourism & Hospitality

Interdisciplinary Studies
Legal Studies
Leadership / Organizational
Leadership
Liberal Studies
Management Information
Systems
Multimedia/Web Design/Web
Development
Mass Communications

Chemistry

Communication Broadcasting

Music Instrumental/Vocal/
Choral

Communication

Communication Speech
Communication

Music Music Performance

Communication Journalism
Criminal Justice
Education
English
English Writing / Creative
Writing

Computer Information Systems
Computer Science /
Information Technology
Computer Science Networking
and Security

Exercise Science/Sports
Science

Computer Science Software
Engineering/Computer
Engineering

Graphic Design/Illustration

Criminology

History

Criminology/Chemistry
Forensic Science

Mathematics

Music Musical Theater
Music Vocal Performance
Organizational Communication
/ Management
Philosophy
Photography
Physical Education
Physics
Pre-Dentistry
Pre-Engineering

Dance

Pre-Health

Political Science

Digital Design/Digital Media/
Multimedia

Pre-Law

Pre-Medicine

Earth Science

Pre-Veterinary Sciences

Pre-Pharmacy

Engineering

Psychology

Pre-Physical Therapy

Engineering Civil Engineering

Public Relations

Pre-Physician Assistant

Sociology

Engineering Electrical
Engineering

Professional Writing

LISTADO 2

Engineering Industrial Eng./
Industrial Technology/ Eng.
Technology

Recreation, Parks, and Leisure
Management

Music

Acting

Pre-Optometry

Religion / Theology

Science

Actuarial Science

Engineering Mechanical
Engineering

Advertising

English Literature

Sociology Social Science/
Social Studies

Agricultural Business /
Science

Environmental Science

Sociology Social Work

Environmental Studies

Spanish

American Government /
American Politics / American
Studies

French

Theater Arts/Theater Arts
Management

Anthropology
Arts Art History
Arts Fine Arts
Arts Studio Arts
Athletic Training
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Business Administration
Human Resources
Management

Filmmaking/Film Studies/
Cinema Arts

Theater Directing

General Studies

Theater Performance

Geography

Transportation & Logistics

Geology

Travel/Tourism (see BA Tourism
& Hospitality)

German

Biology Biochemistry

Health Care Administration/
Management

Biology Biomedical Sciences

Health Services Administration

Biology Ecology & Field
Biology

Human Services

Web Design/Web
Development/Multimedia
Women’s Studies
Wellness
Zoology/Animal Science
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TIPOS DE BECAS GO CAMPUS

BECAS ACADÉMICAS:
Academic Scholarship program
Con nuestro programa de Becas Parciales Universitarias, tu beca se prorrogará hasta finalizar la carrera completa y cubrirá
cada curso la misma cantidad del coste anual de estudios: tasas académicas, alojamiento y manutención.
La duración mínima es un año académico y tú decides la modalidad según tus necesidades:

Undergraduate programs:
programas de grado para graduados de
Bachillerato

Graduate programs:
programas de posgrado para graduados
universitarios

Bachelor Degree (beca de 4 años)
Equivale a los actuales estudios de Grado siendo
estudiante a tiempo completo durante 4 años
(exceptuando los pregrados que necesitan de una
especialización posterior, como medicina, derecho,
veterinaria, odontología, farmacia...).
El programa permite hacer un traslado de expediente
y cambiar de universidad a partir del primer año.
			
• Associate degree (beca de 2 años)
Es una titulación que suele tener una duración de
2 años.

Becas de posgrado MBA con especialidad en:
• Contabilidad
• Emprendimiento
• Finanzas
• Administración y gestión de centros sanitarios
• Recursos humanos
• Dirección
• Marketing

•

•

Traspaso y convalidación (beca hasta finalizar la
carrera):
Puedes iniciar tu carrera en España y acabarla en
EE.UU., obteniendo el título estadounidense con
beca.

•

Gap year (beca de 1 año):
Estudia en la universidad, durante un año de transición, para decidir tu futuro. Siempre podrás renovar
tu beca o cambiar de decisión.

•

Combinado scholarship program (beca de 1 año):
Semestre de clases de inglés, seguido de un semestre académico. Ambos podrán realizarse en la
misma universidad.

•

Semester scholarship program (beca de 1 semestre):
Acuerdo con Truman State University para estudiantes con GPA 3.0 y nivel de inglés Proficiency
(TOEFL 79 IBT/ IELTS 6.0) que solo quieran cursar
un semestre académico en determinadas áreas de
estudio ofrecidas.

BECAS DEPORTIVAS:
Athletic Scholarship Program
Si destacas de forma significativa en algún deporte y tienes intención de hacerte profesional esta puede ser tu opción.
Los requisitos de admisión son más exigentes, se exigen notas más altas, SAT y nivel de inglés Proficiency . La documentación
a aportar es distinta ya que se deben incluir videos y recomendaciones que acrediten tu valía como deportista, los plazos se
adelantan y las cuantías de las becas varían respecto al programa académico, sin garantizar importe.
Las universidades pueden exigir pruebas complementarias.
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OTROS PROGRAMAS UNIVERSITARIOS

COMMUNITY COLLEGE PROGRAM
Programa para estudiantes que quieran pasar un semestre en el
extranjero:
• Estudiantes de 2º de bachillerato o ya graduados.
• Estudiantes universitarios.
Extension or transfer: existe la opción de extender el programa a:
- Dos años y obtener un título de Associate Degree.
- Cuatro años transfiriéndose al programa de becas
académicas para obtener el título de Bacheror Degree.
También está la opción de traspaso a Top Universities que tengan
acuerdo con el Community College.
Programa ESL (curso de inglés) disponible.

EL PERFIL DEL ESTUDIANTE
Este programa está dirigido a estudiantes que:

•

Quieran pasar un
semestre en el
extranjero.

•

Quieran distintas
opciones de
alojamiento, en el
campus, fuera de él
o en familia según el
Community College
elegido.

•

Busquen un programa
asequible.

•

Tengan un expediente
académico medio.

TOP UNIVERSITY PROGRAM
Programa diseñado para asesorar y
asistir, durante el proceso de solicitud, a
los estudiantes de alto rendimiento y sin
necesidad de beca, a conseguir la admisión
en Universidades Top o de alta clasificación
académica en EE.UU.
Ayudamos a los estudiantes a lo largo del
proceso de selección y de solicitud ante un
grupo selecto de colleges y universidades
seleccionadas por nosotros en los Estados
Unidos o a las elegidas por el estudiante.
Se le proporcionará una lista detallada de las
escuelas seleccionadas junto con los costos
estimados, las convocatorias, los requisitos
de admisión, la ubicación, etc. Esta lista
se actualizará cada año a medida que las
universidades participantes y / o los precios
se actualicen.

No tenemos ninguna relación específica con
los colleges y universidades seleccionadas
en lo que respecta a la solicitud, admisión o
ayuda financiera (no se ofrece beca).

Los requisitos de admisión
son más altos:
GPA competitivo
SAT
Inglés nivel Proficiency
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Ejemplo de universidades
TOP de EE.UU. seleccionadas
University of
Southern California
San Diego State
University
University of San
Francisco
Portland State
University

Washington
University in St.
Louis
University of North
Carolina at Chapel
Hil
Rutgers University
New Jersey

ESTADOS UNIDOS > Programas > Pre - Universitarios > Beca ESL | Combinado English and University California | Pathway Program

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO

PROGRAMAS PRE-UNIVERSITARIOS

ESL SCHOLARSHIP PROGRAM (con beca)
Semestre académico (4 meses lectivos) de clases de inglés en universidad con una beca parcial.
Está diseñado para estudiantes internacionales
que buscan mejorar su inglés, disfrutar de una
inmersión universitaria y no planean continuar
sus estudios de grado o posgrado en los Estados
Unidos después del semestre.
No se requiere graduación en bachillerato.

Go Campus se asoció con The Language
Company (TLC), una organización de mentalidad
global que imparte formación de inglés como
segundo idioma (ESL) y oportunidades culturales
a los estudiantes que buscan enriquecimiento
educativo, profesional y personal. Todo ello con
el fin de proporcionar oportunidades y becas en
lugares seleccionados.

Instalaciones de vanguardia con tecnología punta en inglés
formal.
Clases con número reducido de alumnos.
Profesores cualificados.
Clases de lunes a viernes con 25 clases/semana.
Clases de 50 minutos de duración.
Muchas fechas de inicio disponibles.
No se requiere un nivel mínimo de inglés.

PATHWAY PROGRAM
Programa diseñado para estudiantes que hayan completado la ESO
y quieran asistir a clases universitarias en Southern Utah University.
Tras finalizar el programa, los estudiantes
recibirán un diploma de High School
(equivalente al título de Bachillerato) y un título
de Asociado. Después podrán continuar con
uno de los programas preuniversitarios de la
Southern Utah University o llevar esos créditos
a otra universidad.

Durante el primer año del programa cuentan
con el apoyo de un representante de ASSE
y una familia anfitriona. El alojamiento del
segundo año se realizará en la residencia
de la universidad. Y, en los años adicionales
dependerá 100% del estudiante, pudiendo tener
acceso a todas las actividades e instalaciones
del campus.

CRÉDITOS

DURACIÓN

DONDE

ALOJAMIENTO

60

2 años

Utah

1º curso

35
asignaturas principales
25
asignaturas optativas

4 semestres

Southern Utah
University

independientemente
del punto del partida

Si has finalizado...
4º DE LA ESO

Consigue el High School Diploma y
el Associate’s Degree en 2 años

1º DE BACHILLERATO
En el 1º curso consigue el High
School Diploma.
En el 2º curso consigue el
Associate’s Degree

Familia
anfitriona
2º curso

Residencia

¿Y despúes de los 2 años de programa?
1

2

Continúa en la Southern
Utah University 2 cursos
más para completar el grado
universitario

Continúa tus estudios en otra
universidad de EEUU, según
sus requisitos de
convalidación
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Comienza tu carrera
profesional en EE.UU.
Consulta nuestros
programas.

ESTUDIAR EN

REINO UNIDO
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN REINO UNIDO?
Alto nivel académico: al estudiar en el
Reino Unido accedes a un sistema educativo
de calidad y prestigio internacional.
Una inversión de futuro:

los títulos
universitarios obtenidos en el Reino Unido
suponen una ventaja laboral.

Desenvolverse en un entorno
académico de alto nivel, multicultural
e internacional proporciona una formación y
experiencia muy valorada por las empresas
de todo el mundo.

Enfoque práctico que proporciona una
preparación mayor para el futuro laboral.

Una forma distinta de aprender: el
sistema educativo británico hace hincapié
en el desarrollo personal del estudiante, sus
capacidades, liderazgo y creatividad.
Posibilidad de adquirir un nivel de
inglés bilingüe después de estudiar y vivir
en Reino Unido en un entorno internacional.

Las universidades, entre las que se
encuentran las mejores del mundo, tienen
un personal docente e investigador, así como
unas instalaciones de primer nivel y miles de
grados donde elegir.

AMPLIA OFERTA EDUCATIVA

La amplia y variada oferta de grados y universidades permiten elegir formación con amplios
criterios de selección de áreas de estudio y modalidades:

Carrera completa
3 años.
Posibilidad de hacer 4 años añadiendo
diferentes opciones.
• Año sándwich: trabajando entre el
2º y 3º curso.
• Foundation year o año preparatorio.
• Carrera + Máster en conjunto.

Máster
Programa de formación de posgrado
de 1 año o más.

Gap Year
1 año de transición con inmersión
lingüística y universitaria. Sin progresión a grado.

Top up
Para estudiantes procedentes de otras
universidades o de grado superior de
Formación Profesional que cursan
el último año de carrera en el Reino
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Unido, obteniendo el título universitario británico.

Cursos de verano
Para estudiantes que quieran completar su formación académica o prepararse para futuras admisiones existen
numerosos cursos monográficos en
universidades colaboradoras.
Los más populares son los relacionados
con la Música, Artes, Cine, Fotografía,
etc.

Foundation Programmes
Curso puente de preparación de 1
año para estudiantes que, o bien no
cumplen con los requisitos de admisión académicos, o de nivel de inglés;
o cumpliendolos prefieren mejorarlos:
• Aumento de posibilidades de
admisión en programas de Grado
o Posgrado.
• Acceso directo a determinadas
universidades.
• Mejora del nivel de inglés.
• Inmersión cultural y universitaria.

PROGRAMAS UNIVERSITARIOS EN EL EXTRANJERO

ESTUDIAR
CALENDARIO & TRABAJAR
MATRÍCULA en REINO UNIDO

REINO UNIDO

Importancia de los plazos

15 de enero

30 de junio

El sistema educativo en el Reino Unido
tiene una carga lectiva baja y los estudiantes disponen de tiempo para compatibilizar
trabajo y estudios. Se trata de un sistema
enfocado al mundo laboral.

Fecha límite de aceptación de estudiantes
en universidades en el Reino Unido (si han
sobrado plazas).

Una gran mayoría de los estudiantes en
el Reino Unido compatibilizan estudios y
trabajo durante los años de carrera.

Fecha límite para solicitar plaza en la
mayoría de las universidades en el Reino
Unido.

Gracias a esta posibilidad, muchos de los
estudiantes europeos consiguen ser independientes económicamente desde el primer
año de estudios.
Además de esta independencia económica,
otra ventaja de tener un student job es la
distinción curricular que mejorará las oportunidades de futuro.

15 de octubre (del año anterior a comenzar
grado)

Fecha límite para solicitar plaza en las
universidades de Oxford y Cambridge, y
para grados específicos como Medicina,
Odontología, Veterinaria y otras.

Las universidades colaboran con grandes empresas
ofreciendo empleos a los recién licenciados.

CONSULTA NUESTRAS UNIVERSIDADES COLABORADORAS
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TESTIMONIOS
MARTA MOHEDANO cursó 1º de bachillerato en EE.UU. y, junto a sus padres, ha decidido continuar allí su
formación universitaria. Ahora es estudiante de Psicología en Southern Utah University (Nevada) gracias a una
beca Go Campus.
Mi experiencia en EE.UU. fue muy satisfactoria. Recibí una
gran educación y descubrí una gran comunidad, una nueva
cultura y forma de vivir, y en general, me descubrí a mí misma. Tenía muchísimas ganas de volver. Mi primer año allí fue
la experiencia más enriquecedora de mi vida. Crecí mucho y
maduré más rápido que mis amigos aquí, también descubrí
la labor del voluntariado, nuevos hobbies… Sé que va a haber
retos en el camino, pero también sé que valdrá la pena. Por mi
experiencia he comprobado que en Estados Unidos no solo te
intentan educar académicamente, sino también como persona. Ofrecen una educación satisfactoria y de calidad en la que
lo más importante eres tú, y se nota.
Cuando estaba estudiando 2º de bachillerato no estaba completamente segura de qué estudiar. Las carreras que Go Campus ofrece son muchas y muy variadas, por lo que estuve muy
satisfecha con las opciones que tenía.

Finalmente, me decanté por Psicología ya que me llama muchísimo la atención y la encuentro una ciencia muy interesante. También hay que destacar que en Estados Unidos se
suele hacer un major (grado, tu principal campo de estudio), y
también un minor en algún otro campo de interés del alumno.
Algo muy característico de la educación allí es que intentan
que los alumnos obtengan conocimientos de todas las ramas,
y no solo una, y ofrecen una educación muy flexible.
Recomiendo a cualquier estudiante, ya sea de bachillerato o
universitario, que se vaya a embarcar en este viaje que mantenga una mente bien abierta y salga de su zona de confort.
Una vez te acostumbras a vivir allí el tiempo pasa demasiado
rápido y en un abrir y cerrar de ojos estás en un avión de vuelta a España. No cerréis ninguna puerta que se os abra en el
camino y mucha suerte, os aseguro que no os arrepentiréis de
haber tomado esta decisión.

JUAN GONZÁLEZ está estudiando Teatro Musical en Rockford University (California) gracias a una beca Go Campus.
Su experiencia es tan buena que se plantea aprovechar la opción de traslado a otra universidad asociada a Go
Campus para terminar el grado y completar su experiencia académica y personal.
Cuando estaba viendo qué es lo que
quería hacer, sabía que quería algo dentro del Arte Escénico, pero no exactamente el qué. Después de hablar con varias personas del mundillo, mis padres
me dijeron que, si quería poner todas las
castañas al fuego, me fuera a Estados
Unidos o a Inglaterra, que era donde me
iban a poder dar esa formación que me
faltaba.
Ahora veo que estudiar aquí me está
aportando un gran valor añadido. Estoy

estudiando teatro musical, que directamente es una carrera que en España
no existe. En EE.UU. desde que tienen
7 años hacen un par de musicales cada
año con su instituto. Y ese tipo de cultura no la tenemos creada aquí. Tenemos
el producto final, que son los musicales
que nos llegan de Broadway y de Londres, pero la parte educativa no existe.
Además, a nivel personal veo que he
cogido mucha seguridad en toma de decisiones, qué es lo que quiero ser y cómo
quiero que se cumpla todo eso. Me sien-

to más seguro en general.
Una de las partes que he visto de Estados Unidos, que tienen en otro nivel, es
el funcionamiento de las carreras. La
forma en la que tú haces una carrera
allí es que empiezas por algo en lo que
tú crees que te gusta y luego vas viendo
cuál es tu camino. Mientras que aquí
lo debes tener muy claro, y vas desde el
principio hasta el final. Esa flexibilidad
de poder ir viendo por dónde quieres ir
hasta que lo encuentras, me parece algo
fundamental. Es una suerte.

Sus padres opinan...
Antonio (padre de Marta)

M.ª Jesús (madre de Juan)

A nivel académico, esta experiencia le aporta a Marta la capacidad de
adaptación a nuevas realidades académicas y el hecho de acrecentar su
formación curricular en un sistema diferente y muy pragmático como es
el americano, sin dejar de lado el componente idiomático, en lo que a su
perfeccionamiento se refiere.

Para nosotros fue fundamental contar con Aston Herencia porque esta decisión fue tomada por Juan en muy poco tiempo, y teníamos muy poquito
margen. Y la verdad es que conoceros y poder apoyarnos en vosotros fue
fundamental: en la búsqueda, en el trámite, en el papeleo… la verdad es que
fue todo como muy fácil. Y, hubiese sido muy complicado de otra manera,
hubiéramos perdido un año realmente en todo el proceso, con lo cual, esta
mos encantados de la vida.

Nosotros no podríamos haber realizado todos los procesos necesarios sin
este programa, dado que contamos constantemente con Aston Herencia,
además de apoyo en el país de destino, trabajando para nosotros y acercándonos esa realidad, simplificando, acortando y haciendo factible cada uno
de estos procesos que, sin perder de vista, son realizados en un país muy
lejano, y el que los trámites y procesos son muy diferentes a los que han de
llevarse a cabo para los mismos hechos en nuestro país.
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Tras esta experiencia vemos en Juan un cambio fundamental y necesario
para lo que él está haciendo: la pasión que está demostrando por el mundo
del arte. Realmente creo que él está poniendo el 100%. Hasta ahora no le
había visto poner tanta pasión en algo como la que pone al hacer teatro.
Sin duda, la capacidad de apasionarse con algo es lo que realmente más
destacaría de esta experiencia.

OFICINAS
MADRID · Estrecho de Mesina 13 · 28043 - Madrid · Tel.: 914 360 030
BARCELONA · Av. Diagonal 363 - 3º 1ª · 08037 - Barcelona · Tel 933 967 100
LEÓN · Alfonso V 3 - 1º Izq. · 24001 - León · Tel.: 987 875 922
VALENCIA · Colón 22, 2º H · 46004 - Valencia · Tel: 96 321 24 54
VITORIA · Edif. Ópera, San Prudencio 31, 1º-Of. 23 · 01005 - Vitoria-Gasteiz · Tel.: 945 231 821

DELEGADOS
Amurrio
Andorra
Aranda de Duero
Azcoitia
Baleares
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Cáceres
Cáceres
Figueras
Gijón
Guadalajara
La Bañeza
La Coruña
Logroño
Logroño
Madrid
Málaga
Málaga
Miranda de Ebro
Móstoles
Murcia y Cartagena
Palencia
Reus
San Sebastián
San Sebastián
Sevilla
Valladolid
Valladolid
Zamora
Zaragoza

Nuria Ojembarrena - A-Level Idiomas
Mercedes Led López
Cruz Brogueras - Servyfor Aranda
Usua Larrañaga - Irving Academy
Andrea Gomá
José Miguel Serra - Aston School
Eugenia Marina
Ibone Acebo
Guadalupe Esguevillas
Mª Reyes Rugo
Corinne A. Silverston - English Empordá
Senén Álvarez Feito
Virginia Verderás - C. E. El Quijote
María Herminia López García
Pino Sáenz-Díez Arbelo
Verónica Hernández
Graciela Martínez Ocón
Manuel Lafuente Pérez - Lucas
Sofía Gross Germann
Pedro Cabello
Caribe Academia de Idiomas
Marta Martínez - Academia Icontur
Toya Díez Lorenzo
Emi Aguado
Sara Carbó - Attic Centre d’Idiomes
Natacha San Juan
Natalia Espadas Peña
Asun Galán Miró
Mar Frontela Hernández
Pablo Imaz
Teresa Tuda Alarcón
Soraya Sediles - Technical College

945 393 360
+376 341 813
947 506 705
660 921 648
615 663 875
933 967 101
619 978 813
647 439 307
645 964 383
687 958 909
972 510 424
639 814 834
949 297 830
636 077 788
639 154 313
667 439 851
618 836 102
635 437 627
658 60 95 76
633 15 27 47
947 33 22 93
610 341 010
667 725 774
659 273 163
651 115 846
655 125 557
661 920 968
616 258 467
696 366 636
678 638 608
619 978 813
976 227 909

La organización Aston Herencia
supera todos los estándares de
calidad marcados por las principales
asociaciones del sector en España:

Otras acreditaciones de Aston Herencia son:

Agentes de:

/astonherencia
@astonherencia
@astonherencia

¡Tú también puedes formar parte de nuestra red de delegados!

hello@astonherencia.es
www.astonherencia.es

