Educación Internacional al alcance de todos

UNIVERSITY PATHWAY PROGRAM
El camino más rápido a la Universidad
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La importancia
de la Educación
Internacional

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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9.000 estudiantes
+140 grados
+19 programas de posgrado

El programa
Este programa permite a estudiantes que tengan
completado 4º de la ESO o 1º de bachillerato (o
sus equivalentes en otros países), incorporarse
directamente al sistema universitario en EE.UU.
al tiempo que se estudia uno o dos años de
high school en un ambiente universitario. Los
participantes pueden conseguir:
•

Si acceden al finalizar 4º de la ESO: en los
2 siguientes cursos, el diploma del high
school (título que obtienen los estudiantes
estadounidenses cuando terminan el high
school, equivalente a Bachillerato) y un
associate’s degree, título equivalente a 2º de
grado en la Southern Utah University.

•

Si acceden al finalizar 1º de bachiller: en el
siguiente curso conseguirían el diploma de high
school, y tras un segundo año conseguirían el
associate’s degree mencionado en la opción
anterior.

En ambos casos el estudiante combina asignaturas
de la universidad con asignaturas de high school.
El programa está pensado para estudiantes
que desean acelerar su acceso a la universidad
al tiempo que cambian al sistema educativo
estadounidense, y quieren tener la oportunidad de
completar allí su grado universitario, o bien para
aquellos que quieran una experiencia de uno o dos
cursos de high school en un ambiente universitario.

Southern Utah University
El programa se ofrece gracias al acuerdo con esta
universidad, que cuenta con un campus donde
alrededor de 9.000 estudiantes tienen la oportunidad
de explorar sus intereses y prepararse para las más
significativas carreras y experiencias vitales.
Con más de 140 grados y más de 19 programas de
posgrado distribuidos en seis facultades diferentes,
SUU tiene el orgullo de ofrecer oportunidades
educativas basadas en proyectos de primer nivel
mundial. La SUU está acreditada por AACSB y por
NASPAA, y participa en el ranking Best Colleges US
News.

La vida universitaria
Una de las cuestiones más importantes que deben
tener en cuenta los candidatos al programa y sus
familias, es donde van a vivir los participantes.
En todos los casos, el primer año vivirán con una
familia anfitriona, con las mismas normas y limitaciones
que tienen nuestros estudiantes de año académico
en el extranjero. Además, los participantes estarán
supervisados por nuestros representantes locales,
profesionales dedicados a la búsqueda de familias
anfitrionas, selección y orientación de las mismas,
quienes les darán su asistencia durante el programa.
A partir del segundo año, vivirán en la residencia
universitaria, con las mismas normas que el resto de
los estudiantes universitarios. Dichas normas son muy
estrictas e incluyen la expulsión del programa en los
casos de mayor gravedad.
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Te proponemos
3 opciones para
continuar con
tu formación
universitaria

Ya tengo el Associate’s Degree
¿Y ahora qué?
La propuesta que recomendamos y que además es la
que más aceptación tiene, es continuar en la misma
universidad SUU 2 cursos más para completar así el
grado universitario o undergraduate program en los
EE.UU. denominado Bachelor´s Degree. Obtener
este título es por lo general un requisito previo para
posteriores estudios de postgrado tales como un título
Máster o doctorado, llamado en EE.UU. graduate
program. Los títulos universitarios de los EE.UU. no
tienen reciprocidad en Europa. Sin embargo, esto
significa poder incorporarse al mercado de trabajo con
un título universitario con hasta 2 años de antelación.
También existe la posibilidad de continuar los 2 cursos
siguientes al Pathway Program en una universidad de
los EE.UU. diferente a SUU y del programa de becas Go
Campus, pero en ese caso será la nueva universidad
la que decida qué asignaturas va a convalidar y con
cuantos créditos, por lo que es posible que no se pueda
completar el grado en 4 cursos académicos.
La tercera opción sería comenzar la carrera profesional
en EE.UU. gracias a los programas de Internship y
Trainee de Aston Herencia. El programa habrá ofrecido
la oportunidad de haber vivido una experiencia
internacional de primer nivel, al tiempo que se ha
participado como un alumno más en la vida universitaria
de los Estados Unidos y estudiando
asignaturas de high school.
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Inscripciones

El precio incluye

Plazo máximo para presentar solicitud y documentación:
15 de mayo (solo se aceptan aplicaciones para el
semestre de otoño).

Dos cursos en Southern Utah University:

Requisitos académicos: los estudiantes deben haber
completado al menos 4º de la ESO en España o
estudios equivalentes en su país de origen y tener un
buen nivel de inglés y calificaciones para presentar la
candidatura.

1. Primer año: 25.290€. Se paga todo a Aston
Herencia e incluye:
•
•
•
•
•

Honorarios de ASSE
Tasas académicas
Alojamiento en familia anfitriona
Asistencia del representate de área de ASSE
Visado y convalidación en caso de que esta sea
posible
Seguro médico

Pasos de la inscripción:

•

1. Completar la inscripción con Aston Herencia, firmar
el contrato y pagar los honorarios de gestión.

2. Segundo año:
• Fee Aston Herencia: 3.950€ en concepto de
asesoramiento y preparación de la documentación

2. Completar la solicitud de plaza de ASSE High
School: application form.

•

3. Aportar la documentación requerida
4. Después de la aceptación y antes de la llegada, los
estudiantes trabajan con el consejero universitario
para elegir sus asignaturas.
5. ASSE selecciona una familia anfitriona y apoya
al estudiante y a la familia completando las
orientaciones de ASSE, contactos mensuales.

Precio universidad aproximado del programa:
$17,640, (el coste real son 30.640 $ pero incluye
una beca de 13.000 $) que se paga directamente a
la universidad e incluye:
* Tasas universitarias
* Alojamiento en el campus
* Manutención (14 comidas semanales)

Si el participante decidiera finalizar el grado en la
Southern Utah University (SUU), gracias a nuestro
programa de becas universitarias Go Campus, podrá
seguir contando con la beca que se prorrogará los
años adicionales que continúen en el programa hasta
la obtención del bachelor´s degree.
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El precio no incluye
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Y además todo lo que no aparezca expresamente
como incluido, como tarifas de orientación, tarifas
de comunicación, tarifas de actividades, tarifas de
laboratorio, tarifas de identificación de estudiantes,
tarifas deportivas u otras tarifas varias que cobran las
universidades y que no suelen exceder de USD1,000
por año académico.
Los precios expresados en dólares se basan en
estimaciones proporcionadas por la universidad y
están sujetas a cambios por parte de las mismas y
pueden ser revisadas en el momento de la inscripción.

Documentación necesaria

Notas

•
•

•

Fecha de Llegada para convocatoria otoño 2021:
finales de agosto.

•

Orientación obligatoria previa a comenzar el curso,
con contenido personalizado. Los padres no
pueden participar.

•

Recogida en el aeropuerto. Los participantes
deben volar al aeropuerto de Cedar City. La familia
anfitriona se encargará de recoger al estudiante.

•

Se requiere que las familias anfitrionas proporcionen
transporte hacia y desde el campus para sus
estudiantes.

•

Cuenta bancaria. Pueden configurar una cuenta
de American Bank en la orientación. Lo único que
necesitan para es su pasaporte y $ 25 en efectivo.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
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Gastos / honorarios por seguro médico (excepto el
primer año)
Gastos y alojamiento en periodos vacacionales
(excepto el primer año alojado en familia anfitriona,
pero no en verano)
Gastos personales
Material académico, libros de texto, etc.
Suministros / materiales
Mejoras o cambios en la vivienda ofrecida en
campus
Comidas adicionales o planes de comidas
especiales.
Tasas de evaluación de transcripción
Transporte
Vuelos
Traducciones
Gastos de visado (en el 2º año)

ASSE/WH Student Application form
Carta a la familia anfitriona: Dear Host family Lettter
o Biographical Essay en inglés
Fotografía tamaño pasaporte.
Collage de fotos
2 cartas de recomendación: una del profesor/a de
inglés y otra del director/a del colegio
Certificado oficial TOEFL 71 IBT / IELTS 6.0
Notas de los últimos 3 años y traducción (2º, 3º y 4º
ESO o equivalentes): 2.0 GPA exigido.
Si se está cursando 4º ESO al aplicar se aportará
certificado del colegio acreditando estar matriculado
y fecha prevista de finalización. Posteriormente se
aportarán las notas.
Copia del pasaporte
Certificados/formularios médicos y cartilla de
vacunación
USA program agreement with ASSE: convenio de
entrada a Estados Unidos
Visado a cargo del estudiante. Aston Herencia
proporcionará los documentos necesarios para
la solicitud del visado, así como los permisos
necesarios para que puedan viajar los menores sin
acompañamiento de ellos padres o tutores.
Seguro médico (no incluido en el precio del
programa en el segundo año).

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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