La importancia de la educación internacional

BECAS UNIVERSITARIAS EN
ESTADOS UNIDOS
Información ampliada
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Becas para estudiar
una carrera completa en
Estados Unidos

de experiencia
49 Años
trabajando por la educación
Aston Herencia es una organización pionera en la gestión de programas de
estudios en el extranjero con más de 49 años de trayectoria profesional y miles
de participantes satisfechos. Nuestra oferta incluye cursos académicos de
secundaria y bachillerato, viajes de idiomas, programas de au pair y cursos
de recepción de estudiantes internacionales.
Nuestra amplia experiencia 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.
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Becas universitarias en
Estados Unidos

La diferencia entre una
“Universidad” y un “College”

El programa académico facilita la entrada de
estudiantes internacionales al Sistema de Educación
Superior americano.

En los EE.UU y Canadá, la diferencia entre una
Universidad y un College viene marcada esencialmente
por el tamaño de la institución y por la duración de los
estudios:

Las universidades estadounidenses ofrecen a sus
estudiantes una amplia selección de asignaturas
y clases. Basándose en su nivel de inglés, su
expediente académico y sus capacidades y potencial,
el participante del programa tendrá la posibilidad de
elegir entre una amplia variedad de campos de estudio
y clases.

Proyecta un futuro
internacional.
Estudia en una universidad
en EE.UU.

El College es a menudo algo más pequeño que la
Universidad en términos de tamaño del campus. Así
mismo, la oferta de las titulaciones y áreas de estudio
suele ser también menor.
Contrariamente a la creencia popular, no hay ninguna
diferencia en lo que a calidad se refiere. Hay muchos
Colleges entre las 100 instituciones más prestigiosas
de los EE.UU. (por ejemplo, Dartmouth College).
Tampoco existen diferencias significativas en lo relativo
a la pedagogía.
Por este motivo, un candidato a participar en nuestro
programa de becas universitarias no encontrará
ninguna diferencia substancial entre un College y una
Universidad.
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Perfil general de universidades
• Región geográfica: Norteamérica en general.
Aunque gran parte de las universidades están
ubicadas en la zona centro de Estados Unidos,
también tenemos acuerdos con universidades de la
costa este y oeste e incluso alguna en la zona de
Canadá.
• Número de estudiantes matriculados: desde 400
a 18.000 estudiantes.
• Ubicación: trabajamos con universidades muy
diferentes que pueden estar en zonas urbanas,
suburbanas y también en pequeñas ciudades/
localidades.
• Vida en el campus: los centros ofrecen una amplia
gama de oportunidades extracurriculares como
gobierno estudiantil, asociaciones de estudiantes
internacionales, fraternidades, deportes y equipos
universitarios, artes, clubes sociales y muchos más.
• Ligas deportivas: National Collegiate Athletic
Association (NCAA), National Association of
Intercollegiate Athletics (NAIA), National Junior
College Athletic Association (NJCAA) y muchas
más. Algunas de las modalidades deportivas más
comunes son: fútbol, baloncesto, golf, atletismo y
natación.
• Premios y clasificaciones: la mayoría de los
centros han obtenido diferentes reconocimientos y
premios de organizaciones como Best Colleges, US
News and World Report: “America’s Best Colleges”,
The Templeton Guide: Colleges That Encourage
Character Development, The Barron’s 300: Best
Buys in College Education y CLA Learning Report.
• Acreditaciones: 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. Algunos ejemplos de agencias
de acreditación en EE.UU. son: New England
Association of Schools & Colleges, The Higher
Learning Commission y la Commission on Colleges
of the Southern Association of Colleges and Schools.
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¿Por qué estudiar en
Estados Unidos?

Modalidades de becas

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

Los estudiantes acceden a una de las nueve opciones de
beca que garantiza el programa. Los requisitos de admisión
son:

Una inversión de futuro: 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.

1. Tener entre 17 y 28 años.

Una forma distinta de aprender: el sistema educativo
centra su esfuerzo en el desarrollo personal del
estudiante, sus capacidades, liderazgo y creatividad.
Enfoque eminentemente práctico que proporciona una
preparación mayor para el futuro laboral.
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...
Posibilidad de adquirir un nivel de inglés bilingüe,
después de estudiar y vivir en Estados Unidos en un
entorno internacional.

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.

Grado

2. Tener unos estudios mínimos de Bachillerato o
equivalente.
3. Haber realizado el examen TOEFL con cualquier
puntuación.

Máster
Los estudiantes acceden a una de las tres opciones de beca
que garantiza el programa. Los requisitos de admisión son:
1. Poseer un título de grado o estar en el último año de
carrera y no tener más de 28 años.
2. Haber realizado el examen TOEFL y haber obtenido una
puntuación mínima de 71 a 81, dependiendo del máster.

Otras opciones
• Gap Year: duración mínima de un año académico.
• Transfer: traslado de expediente a otra universidad.
• English as second language (ESL): curso de ESL (inglés
como segunda lengua) durante el primer semestre en la
universidad, hasta alcanzar el nivel mínimo necesario
para comenzar el grado.
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La beca te proporciona
alojamiento dentro del
campus.

¿Cómo te ayudamos?
Asesoramiento personalizado
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.

Garantizamos la obtención de una beca
Tu asesor analizará tu perfil, tus expectativas personales
y objetivos académicos y lo presentará a diferentes
universidades con el objetivo de buscar opciones de becas
que cumplan con la garantía pactada.
Te ayudamos 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.

Documentos exigidos por las universidades
1. Currículum Vitae en inglés.

Admisión
Confirmación de plaza: una vez aceptada la beca nos
encargamos de solventar posibles dudas de la Oficina
de Admisión de la Universidad sobre la documentación
presentada, así como de facilitar la formalización de la
matrícula y culminar el proceso de admisión.

Amplia oferta
Elige tu mejor formación con amplios criterios de selección
de áreas de estudio y modalidades.
• Bachelor’s Degree: duración de 4 años.
• Associate’s Degree: duración de 2 años.
• Máster: programa de Formación de Posgrado en
Business y sus especialidades.

Servicios adicionales

2. Carta de presentación y motivación (Essay) en inglés.

• Traducción de documentos.

3. Tres cartas de recomendación de tu colegio redactadas
en inglés por el director o tus profesores.

• Trámites de visado y pago de tasas.

4. Notas de los últimos tres cursos y su traducción al inglés.
5. Copia del diploma de estudios.
6. Copia del resultado obtenido en el examen TOEFL.

• Contratación de billetes de avión.
• Seguro médico.

Reunión previa al inicio del viaje

7. Copia del pasaporte en vigor.
8. Certificado médico.
9. Referencias bancarias.
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Organizamos una reunión a la que asistirás junto a tu
familia antes de iniciar el viaje para confirmar que todo está
correctamente organizado y solventar las posibles dudas.

Cuantía de la beca

Programa de Máster (MBA)

La cuantía de la beca no es la misma para todos
los participantes, si no que viene determinada por
diferentes factores:

En la modalidad de Máster, el programa garantiza a
sus participantes 2 opciones de beca:

1. Tipo de programa.
2. Universidad elegida.
3. Preferencias personales (campo de
estudio, ubicación, etc.).
4. Expediente académico (resultados
académicos, potencial, motivación...).

• Una de las opciones de beca permitirá al estudiante
no pagar más de $21.000 por año académico.

Ejemplo:
- Coste anual de la universidad: $28.000
- Importe beca: $10.000
- Coste anual para el estudiante: $18.000
Opciones de Máster:

1. General MBA
2. MBA with:

Programa académico

• Accounting

Todos los participantes accederán a una de las 9
opciones de beca que garantiza el programa:

• Finance

• Entrepreneurship

• Healthcare Administration / Management

• Una opción de beca en la que el participante no
pagará más $13.000 por año académico.

• Human Resources
• Management

• Dos opciones de becas en las que el/la participante
no pagará más de $16.000 por año académico.
• Dos opciones de becas cubriendo por lo menos
un 40-60% del coste total de la universidad por
año académico.

• Marketing
Los participantes deberán escoger 2 opciones en orden de
preferencia y una debe ser General MBA.

• Cuatro opciones de becas cuyo importe será
variable en función de cada universidad.

¿Qué incluye el coste de estudios
en una universidad americana?
Cuando una universidad asociada al programa
presenta un coste anual de los estudios, este incluye:

¿Cuánto me va a costar?
Veamos un ejemplo práctico tomando como opción la
beca por la que el estudiante no pagará más de $13.000
en concepto de Tuition (coste de la educación), plan
de comidas y alojamiento.
Coste Universidad
Beca

$21.000
$8.000

• Alojamiento (generalmente dentro del campus).
• Las tasas académicas (clases,
instalaciones y servicios del campus).

recursos,

• Manutención (plan de comidas durante la semana
y los fines de semana).

Coste anual

$13.000

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.
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¿Dónde podré estudiar?
En el programa Go Campus participan 38 universidades de EE.UU. Algunos ejemplos:

Minesota

Vermont

Michigan

New
York

Wisconsin
Idaho

Connecticut

Iowa

California
Arizona

Illinois
Colorado

Kansas

Oklahoma

Missouri

Maryland

Ind
ian
a

Utah

Virginia
North
Carolina
South
Carolina
Georgia

Texas

88

Massachusets

Florida

Delaware

EJEMPLO DE POSIBLE UNIVERSIDAD

MISSOURI

Universidad

Fundación

Truman State University

1867

Estudiantes

Mascota

Alrededor de 6.000

Truman Bulldog

Lema
“Don’t follow. Pursue“

Campus
Urbano. 180 acres (72 hectáreas)

Programas académicos
48 carreras de grado y 9 másters ofertados

Web
http://www.truman.edu/

Truman State University es una universidad pública de
artes y ciencias liberales que en la actualidad cuenta
con 5.990 estudiantes matriculados en 48 programas
de grado y nueve de posgrado.
Situada en Kirksville, en la parte noreste de Missouri,
la Universidad lleva el nombre del presidente Harry
Truman, el único presidente del país nacido en
Missouri. Hasta 1996, la escuela fue conocida como la
Universidad Estatal de Northeast Missouri pero se votó
a favor de cambiar su nombre para reflejar mejor su
misión en todo el estado.
En 2014 la revista US News & World Report en su
estudio anual sobre las mejores instituciones situó a
Truman como la décima mejor universidad del Medio
Oeste entre las universidades regionales. Truman es la
única institución pública en Missouri que está habilitada
oficialmente para seguir las normas de admisión
altamente selectivas.
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EJEMPLO DE POSIBLE UNIVERSIDAD

KANSAS

Universidad

Fundación

Emporia State University

1863

Estudiantes

Mascota

Alrededor de 6.100

Avispa

Lema
“I’m a hornet“

Campus
Urbano. 234 acres (94 hectáreas)

Programas académicos
185 carreras ofertadas

Web
http://www.emporia.edu/
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Emporia State University, a menudo llamada Emporia
State o ESU, es una universidad pública situada en
Kansas, Estados Unidos, al este de las colinas de
Flint. Fundada en 1863 y originalmente conocida como
Kansas State Normal School, es la tercera universidad
pública más antigua del estado de Kansas.
La universidad ofrece más de 80 cursos a través de 4
universidades: School of Business, College of Liberal
Arts and Sciences, School of Library and Information
Management y The Teachers College. Este último
es una de las 4 mejores instituciones de educación
superior de la nación por ser identificado como un
Exemplary Model Teacher Education program por
Arthur Levine en el 2006.
Los equipos deportivos intercolegiales de Emporia
State se conocen como los Hornets con la excepción
de los equipos femeninos, que se conocen como las
Damas Hornets.

EJEMPLO DE POSIBLE UNIVERSIDAD

INDIANA

Universidad

Fundación

Hanover College

1827

Estudiantes

Mascota

Alrededor de 1.160

Pantera

Lema
“Knowledge in service of faith“

Campus
Rural. 640 acres (258 hectáreas)

Programas académicos
32 carreras de grado
Estados en los que Go Campus
tiene universidades a octubre de
2015. El participante no podrá
escoger zona para su informe de
becas.

Web

http://www.hanover.edu/

Hanover College es una universidad privada de artes
liberales que se encuentra en Hanover, estado de
Indiana. El campus está situado muy cerca del río
Ohio rodeado de árboles en un una zona elevada
que cuenta con varios senderos y acantilados para
practicar la escalada, así como una visión única del río
Ohio desde la que se pueden ver tres curvas del río.
Fundada en 1827 por el reverendo John Finley Crowe
es la universidad privada más antigua de Indiana. La
universidad está afiliada a la Iglesia Presbiteriana.
En la actualidad la universidad ofrece 32 carreras y
cuenta con más de 1.160 estudiantes matriculados de
los cuales cerca de 180 son estudiantes extranjeros.
Los graduados de Hanover son conocidos como
Hanoverians. Hanover College compite en la NCAA
(National Collegiate Athletic Association) Division III y
es miembro de la HCAC (Heartland Collegiate Athletic
Conference).
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Listado de posibles carreras
LISTADO 1

Business Administration

Studies / Global Studies

Art/Theater

Entrepreneurship / Small Business

Interdisciplinary Studies

Biology

Business Administration Human

Legal Studies

Business Administration

Resources Management

Leadership / Organizational Leadership

Business Administration Accounting

Business Administration Public

Liberal Studies

Business Administration Finance/

Management/Public Administration

Management Information Systems

Economics

Business Administration International

Multimedia/Web Design/Web

Business Administration Management

Business / Global Business

Development

Business Administration Marketing

Business Administration Tourism &

Mass Communications

Business Administration Sports

Hospitality

Music Instrumental/Vocal/Choral

Management / Administration

Communication Broadcasting

Music Music Performance

Chemistry

Communication Speech

Music Musical Theater

Communication

Communication

Music Vocal Performance

Communication Journalism

Computer Information Systems

Organizational Communication /

Criminal Justice

Computer Science / Information

Management

Education

Technology

Philosophy

English

Computer Science Networking and

Photography

English Writing / Creative Writing

Security

Physical Education

Exercise Science/Sports Science

Computer Science Software

Physics

Graphic Design/Illustration

Engineering/Computer Engineering

Pre-Dentistry

History

Criminology

Pre-Engineering

Mathematics

Criminology/Chemistry Forensic

Pre-Health

Music

Science

Pre-Law

Political Science

Dance

Pre-Optometry

Pre-Medicine

Digital Design/Digital Media/Multimedia

Pre-Pharmacy

Pre-Veterinary Sciences

Earth Science

Pre-Physical Therapy

Psychology

Engineering

Pre-Physician Assistant

Public Relations

Engineering Civil Engineering

Professional Writing

Sociology

Engineering Electrical Engineering

Religion / Theology

Engineering Industrial Eng./Industrial

Recreation, Parks, and Leisure

LISTADO 2

Technology/ Eng. Technology

Management

Acting

Engineering Mechanical Engineering

Science

Actuarial Science

English Literature

Sociology Social Science/Social Studies

Advertising

Environmental Science

Sociology Social Work

Agricultural Business / Science

Environmental Studies

Spanish

American Government / American

French

Theater Arts/Theater Arts Management

Politics / American Studies

Filmmaking/Film Studies/Cinema Arts

Theater Directing

Anthropology

General Studies

Theater Performance

Arts Art History

Geography

Transportation & Logistics

Arts Fine Arts

Geology

Travel/Tourism (see BA Tourism &

Arts Studio Arts

German

Hospitality)

Athletic Training

Health Care Administration/

Web Design/Web Development/

Biology Biochemistry

Management

Multimedia

Biology Biomedical Sciences

Health Services Administration

Women’s Studies

Biology Ecology & Field Biology

Human Services

Wellness

Biology Molecular Biology

Humanities

Zoology/Animal Science

Botany

International Relations/International

* Los participantes deberán escoger 3 opciones de carrera, una de las cuales deberá estar en el LISTADO 1.
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Cuota de participación: 4.950 €
Forma de pago:
• Reserva de plaza de 1.200 €: serán abonados en el momento de entregar toda la documentación necesaria
para iniciar los trámites de acceso. En un plazo máximo de 30 días se ofrecerá al candidato un informe de
becas personalizado y sin mayor compromiso. El participante recibirá un listado de universidades y facultades,
todas ellas colaboradoras del programa, y podrá elegir a cuál de ellas enviar la solicitud.
• 3.750 € serán abonados solo si el participante elige alguna de las opciones disponibles y acepta la beca. A
partir de ese momento se inician los trámites completos con la universidad.

El precio incluye

El precio no incluye

• Asistencia para la elaboración de la documentación
del candidato.

• Transporte.

• Presentación del perfil del participante a diferentes
universidades y búsqueda de las opciones de
becas que cumplan con la garantía pactada.
• Una vez elegida la beca, asistencia en la
preparación de la documentación necesaria para
la admisión en la universidad.
• Entrega de documentación necesaria para la
obtención del VISADO de estudiante. (*)
• Asistencia en la planificación del viaje.
(*) Si el estudiante lo desea, puede encargarnos los trámites de
VISADO y pago de tasas por un coste total de 450€.

• Gastos de visado.
• Seguro sanitario (entre $700 y $900 al año según
la universidad). En el caso de que la universidad lo
permita, el programa ofrece un seguro sanitario por
coste anual de $850 a $1000 aproximadamente.
• Libros (entre $500 y $1.000 anuales según la
universidad y estudios).
• Impuestos
universitarios
aproximadamente).

anuales

($900

• Cualquier otro concepto que no figure claramente
como incluido.
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Calendario de matrícula e
importancia de los plazos
• Iniciar el curso en agosto: la fecha límite para la
presentación de la solicitud es el 1 de mayo.
• Iniciar el curso en enero: la fecha límite para la
presentación de la solicitud es el 1 de octubre.

Proceso de inscripción
1. Fase de asesoramiento
• Entrevista personal, entrega de la
documentación necesaria y aceptación del
participante en el programa.
• Inscripción y pago de la reserva de plaza.
• Entrega del informe de becas personalizado.

2. Fase de admisión
• Elección de la beca y pago de la totalidad
de la cuota de participación en el programa.
• Asesoramiento en la preparación de la
documentación requerida por la universidad
y durante todo el proceso de admisión.
• Entrega al candidato del formulario I-20 y
resto de documentación para la obtención
del visado F-1.
• Organización del viaje y comienzo del
programa.
¡Y listo! Ya sólo quedará disfrutar de una
expereincia inolvidable.

El importe de la beca dependerá
de la universidad, los estudios
elegidos,elexpedienteacadémico
y la motivación del estudiante.
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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

Amurrio
Andorra
Aranda de Duero
Azcoitia
Baleares
Barcelona
Bilbao
Bilbao
Cáceres
Cáceres
Figueras
Gijón
Guadalajara
La Bañeza
La Coruña
Logroño
Logroño
Madrid
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
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
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
¡Tú también
puedes
puedes
formarformar
parte parte
de nuestra
de nuestra
red dered
delegados!
de delegados!

hello@astonherencia.es
www.astonherencia.es
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