Cómo elegir el programa, el proceso paso a paso y lo que viene después

PROGRAMAS ACADÉMICOS
INTERNACIONALES 2022

Año Escolar y Universidades en el extranjero

Año académico en el extranjero es la experiencia de tu vida;
tu carrera en el extranjero es tu futuro profesional
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Aston Herencia:
educación
internacional
de calidad

Trabajando por la educación
desde 1972
Curso tras curso somos partícipes del éxito personal y académico
que supone para nuestros estudiantes su participación en nuestros
Programas Académicos Internacionales, capaces de ofrecer las
mejores herramientas para formarse y prepararse para el futuro en
un entorno globalizado.
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Queridos participantes:
Redacto esta carta justo cuando cientos de vosotros os estáis incorporando estos días a vuestros colegios en Alemania,
Canadá, Francia, Irlanda, y Reino Unido, pero sobre todo en Estados Unidos, donde además también se están
incorporando nuestros estudiantes universitarios.
Queremos daros las gracias a todas las familias que habéis confiado en nosotros, pero sobre todo queremos compartir
con vosotros la gran responsabilidad que sentimos todo el equipo Aston Herencia, para ser capaces de cumplir con
las expectativas que os hemos creado. Tanto si participáis en un trimestre, como si habéis ido para uno o varios
cursos completos, queremos que sepáis que nos vais a tener todo el tiempo con vosotros para ayudaros en todo lo
que necesitéis, como siempre, a pesar de que esta debe ser una gran oportunidad para aprender a andar solos por el
mundo, o para ampliar horizontes si ya estáis finalizando vuestra etapa escolar o ya estáis en la universidad.
Este año es especial, no sé si más o menos que el 2020 cuando todo empezó; pero de lo que estamos seguros es de
la valentía que han demostrado los que se fueron entonces y acaban de volver en junio. O los que han estado fuera este
verano. O los que os vais ahora. Pero también la valentía de mis compañeros de Aston Herencia, de nuestros colegas
internacionales, de los colegios y su personal docente y no docente, por seguir creyendo en el futuro, en que este puede
ser mejor gracias, entre otras muchas cosas, a la educación.
Todos nuestros estudiantes pasados, presentes y futuros, sois unos privilegiados al recibir una parte de vuestra
educación en el extranjero. A cambio nosotros os pedimos que aprovechéis cada oportunidad, por pequeña que sea,
para aprender algo nuevo, y sobre todo que no os olvidéis nunca tanto de los que os han ayudado en esta o en cualquier
otra experiencia de vuestra vida, y acordaos de todos aquellos que no tienen vuestras mismas oportunidades.
Nosotros tenemos suficiente agradecimiento con la agradable sensación, necesaria sobre todo cuando tenemos
problemas, de que ponemos nuestro granito de arena para que el mundo sea más justo, convencidos de que esta
aspiración solo se puede conseguir a través de la formación de las personas.
También agradecemos mucho todos los comentarios que recibimos de vuestras familias, e incluso aquellos más
críticos, ya que de ellos es de donde de verdad aprendemos. Pero sobre todo nos enorgullece cuando contáis vuestras
experiencias y alguien nos llama o nos escribe porque nos habéis recomendado. Muchas gracias por vuestra confianza.

Enrique León
Director General
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¿Qué aporta participar en un Programa Académico Internacional?
Madurez personal y autonomía

Nuevo sistema educativo

Vivir fuera de casa es sin duda la mejor forma de conocerse a uno
mismo y madurar.

Un nuevo escenario académico: mayor capacidad de adaptación.

Inmersión en una nueva cultura
y apertura de miras
Cambiará la visión que el estudiante tenga del mundo.

Perfección de un idioma para siempre
Diferenciación
Tanto a nivel académico como profesional.

Nuevas relaciones personales y convivencia
Con el nuevo entorno, familias o compañeros de residencia,
amigos, profesores…

Reto personal con uno mismo

¿Por qué nosotros?
Nuestra apuesta por la calidad educativa está avalada por casi 50 años de trayectoria trabajando por la educación
internacional de miles de estudiantes. Profesionalidad y confianza son la esencia de una metodología de trabajo que
asentamos en los siguientes pilares:

Todo incluido

En Aston Herencia, la calidad en el servicio es uno de nuestros mayores
compromisos, y ofrecer programas que lo incluyen todo, es la mejor
muestra de nuestra calidad.

Cerca de ti
Contamos con una extensa red de oficinas y delegaciones en toda
España. Además, ofrecemos servicio de asistencia y cobertura
todos los fines de semana en los que se realizan traslados.
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Asesoramiento personalizado
Cada estudiante es diferente; por ello creemos que la atención
personalizada es fundamental a la hora de recomendar el destino y el
programa que mejor se ajusta a su nivel de estudios e idioma.

Compromiso total
El bienestar del alumno es nuestra prioridad. Es por ello que
acompañamos al estudiante durante todo el proceso para que, tanto
él como su familia, se sientan seguros y tranquilos en todo momento.

Casi 50 años de experiencia y saber hacer
Aston Herencia cuenta con una experiencia y una trayectoria únicas en España en la promoción y organización
de programas de educación internacional y de cursos de idiomas en el extranjero, siendo la organización
española pionera en el sector.

1972

1974

1978

La historia de nuestra organización se remonta al año
1972, cuando se constituye en Nueva York, donde
tiene su primera oficina, Spanish Heritage, como una
Sociedad sin ánimo de lucro (non profit) dedicada a
la difusión de la Cultura Española en Estados Unidos
y a programas de Intercambio entre ambos países.

En 1974 se abre nuestra primera oficina en España
y comienza nuestra andadura en la organización
de intercambios culturales con Estados Unidos,
enviando jóvenes españoles a programas de corta
duración durante los meses de verano, para que
convivan con familias voluntarias.

En 1978 viajan los primeros 35 estudiantes españoles
a Estados Unidos con un visado J1, necesario para
cursar un año académico en dicho país, conviviendo
con una familia local y asistiendo a un instituto público,
siendo la primera organización española en hacerlo,
después de las organizaciones internacionales sin
ánimo de lucro AFS y YFU, fundadas en Estados
Unidos en 1914 y 1951 respectivamente.

1983

1992

2012

En 1983 amplíamos horizontes en los programas de
año académico enviando a estudiantes españoles
a diferentes países europeos, a Australia y a Nueva
Zelanda.

En 1992, nuestro partner de referencia en EE.UU.,
ASSE International Exchange, adquiere Spanish
Heritage Estados Unidos y a partir de ese momento
Spanish Heritage España comienza su andadura bajo
una nueva marca, SHE Herencia, como partner en
exclusiva de ASSE en nuestro país.

En 2012 SHE Herencia adquiere Aston Education,
una empresa radicada en Barcelona que ofrecía
servicios complementarios, de forma que SHE
Herencia incorpora en su oferta de año académico
internados en Inglaterra, Estados Unidos y Suiza,
principalmente. De esta incorporación surge nuestra
actual marca comercial Aston Herencia.

Desde 1978 hasta la fecha, nuestra organización ha enviado a más de 5.000 estudiantes españoles a diferentes
destinos, a cursar sus estudios durante un año académico en institutos públicos, conviviendo con familias voluntarias.
Gracias a esta trayectoria, al equipo de profesionales que se ha creado durante todos estos años, al exhaustivo
conocimiento de los diferentes programas y acuerdos con organizaciones internacionales, así como a la más estricta
aplicación de los diferentes protocolos de seguridad, en la actualidad ofrecemos los siguientes programas y
cursos con todas las garantías:
•

Programas de Año Académico, Semestre, Trimestre, y de
Integración Escolar de corta estancia para menores en el
extranjero.

•

Programas y cursos de verano en el extranjero para menores.

•

Campamentos de verano en España y en el extranjero.

•

Programas académicos para universitarios en el extranjero,
incluyendo becas en universidades internacionales.

•

Cursos de idiomas en el extranjero para Universitarios y
Profesionales

•

Programas de Au Pair , Work & Travel, y prácticas profesionales
en EE.UU.

•

Programas receptivos de Año Académico, Semestre, Trimestre
y de Integración Escolar de corta estancia y de verano, para
estudiantes internacionales de secundaria y bachiller.
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AÑO ESCOLAR
Cuándo y cómo elegir el programa adecuado
La pregunta es muy habitual: ¿cuándo es más conveniente que mi hijo/a se vaya a estudiar al extranjero?
La respuesta es fácil: cuanto más joven mejor. Entre los principales beneficios de empezar a
estudiar fuera a una edad temprana, destacamos:
El idioma se asimila, se pronuncia y se habla antes y mejor.
La adaptabilidad del alumno y su voluntad por participar ayudan mucho.
Al regreso a su país natal, el choque cultural es menor y, por lo tanto, es más fácil su reintegración al entorno
anterior.
Al mismo tiempo, si el alumno es mayor dispondrá de otras ventajas. La más importante tiene que ver con su
madurez y su capacidad para sacar el máximo rendimiento y partido posible a su experiencia en el extranjero.
Es muy importante que la elección final del programa se haga siempre según las necesidades y características específicas
de cada participante. Destacamos los siguientes aspectos generales:
La duración del programa
El destino
El tipo de centro educativo
El alojamiento
La edad
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La duración del programa

Un año, un semestre o un trimestre escolar
La duración debe ajustarse al perfil y características de cada
participante. Disponemos de programas de año escolar por curso
completo, por semestre o trimestre.
La elección de una u otra modalidad dependerá del momento en el
que se decida cursar el programa, del objetivo que se persiga con el
mismo y también del presupuesto familiar.

El destino

En cualquier país del mundo
La selección del país de destino depende de muchos factores. A través
de una entrevista con el alumno y su familia, podemos determinar
cuál es la mejor opción, tanto a nivel académico como personal. La
madurez del estudiante será clave en la elección de una u otra opción.

El tipo de centro educativo
Centros públicos y privados

Estudiar en un colegio público durante un año escolar en el extranjero
supone asistir a un centro subvencionado por el gobierno del país de
destino, el cual marca las normas y pautas a seguir.
Un colegio privado es la mejor opción para los que quieren un tipo
concreto de educación, para quienes buscan una determinada
localización dentro del país, o para quienes requieren cubrir unas
necesidades académicas o unas actividades extracurriculares
específicas.

El alojamiento

Experiencia en familia
Los programas basados en la convivencia en familia anfitriona son
uno de los clásicos de nuestra programación. En Aston Herencia
disponemos de una amplia red organizativa en todo el mundo, lo que
nos permite trabajar con familias que cumplen con todos los estándares
de calidad. Alojarse en familia supone una inmersión total en la cultura
y el estilo de vida del país, marcando un antes y un después en la
madurez y el desarrollo personal del alumno.

Experiencia en internado
El alojamiento en internado se caracteriza por ofrecer excelentes
equipamientos e instalaciones, lo que garantiza la máxima comodidad
en un entorno que invita al estudio.
Nuestro equipo mantiene una estrecha relación con una amplísima
variedad de internados de todo tipo, desde exclusivos internados
hasta otras opciones más asequibles. Todos ellos se caracterizan por
ofrecer una experiencia integral, basada en el seguimiento académico
más exhaustivo.
El hecho de ofrecer alojamiento y centro de estudios en un mismo
área, lo convierten en un “todo en uno” perfecto para alumnos que
persiguen la excelencia o el refuerzo académico.

La edad

Opciones para todas las edades
La pregunta es muy habitual: ¿cuándo es más conveniente que
nuestros hijos inicien una experiencia educativa en el extranjero? En
general depende del destino y del tipo de programa que vayan a
cursar. Estudiar en el extranjero a una edad temprana implica mayores
facilidades para asimilar el idioma. Mientras que los estudiantes con
más años cuentan con la madurez necesaria para viajar más lejos y
enfrentarse a mayores contrastes culturales y académicos.
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A tu lado en todo momento
Desde el momento en el que el/la estudiante decide cursar un año escolar en el extranjero nos ponemos manos a la
obra para darle a él/ella y a su familia todo el apoyo que necesiten, así como para ofrecerles una gestión integral de
todo el proceso. Con este objetivo, nuestros precios incluyen:
Entrevistas informativas con el alumno y sus padres.
Test de nivel de idioma siempre que sea necesario.
Gestión completa de la inscripción en el centro de enseñanza.
Exámenes de acceso al colegio cuando sean necesarios:
los facilitamos y supervisamos.
Documentación y/o sesiones de orientación previas a la salida.
Manual de orientación y normas para la estancia.

Coordinación del viaje, la llegada y los traslados durante los
periodos vacacionales (cuando el programa lo requiere).
Supervisión de la estancia mediante un exhaustivo seguimiento.
Convalidación de estudios, nos encargamos de toda la
gestión del proceso.
El seguro médico y de accidentes se gestiona según los
requerimientos de cada país de destino y programa,
estando su precio incluido o no en el precio total del programa.

Gestión del visado (para países fuera de la Unión Europea).

Mara Concas (madre de Elena Mudrak)

El soporte que hemos tenido desde la organización
nos ha hecho sentir tranquilos. Ella estaba bien
cuidada y querida.
Curso: Grade 10th (4º ESO) en Colegio Público en EE.UU.
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Una gestión integral
en todo el proceso

Expertos en la convalidación de estudios y homologación de títulos
En Aston Herencia gestionamos el proceso completo de la convalidación de estudios al sistema educativo
español (homologación de los estudios cursados en el extranjero a su equivalente en España). Conocemos los
requisitos de todos los países donde ofrecemos años escolares y llevamos años gestionándola con éxito.
Entre las cuestiones a tener en cuenta, destacan:
Según la legislación vigente, un estudiante español que realice uno o varios cursos académicos en un país extranjero no precisa
convalidarlos en España hasta 3º de ESO (inclusive).
Según la misma legislación, solo es válida la convalidación de cursos académicos completos, es decir los trimestres y semestres no		
se convalidan.
Es indispensable que el estudiante apruebe en destino todas las asignaturas cursadas en su plan de estudios.

Comparativas de los sistemas escolares
Sea cual sea el destino elegido, el sistema educativo va a ser diferente al que está habituado el estudiante. Cambian la metodología,
las asignaturas, los horarios… Estas diferencias con respecto al sistema educativo español suponen para el alumno un escenario estimulante en el que aprender de una forma diferente.

EDAD

ESPAÑOL

BRITÁNICO

IRLANDÉS

EE.UU. / CANADÁ

ALEMÁN

FRANCÉS

7-8

2º EP

Year 3

2nd Class

-

-

-

8-9

3º EP

Year 4

3rd Class

-

-

-

9-10

4º EP

Year 5

4th Class

-

-

-

10-11

5º EP

Year 6

5th Class

-

-

-

11-12

6º EP

Year 7

6th Class

-

-

6eme Classe

12-13

1º ESO

Year 8

1st Year

Grade 7

7. Klasse

5eme Classe

13-14

2º ESO

Year 9

2nd Year

Grade 8

8. Klasse

4eme Classe

Grade 9

9. Klasse

3eme Classe & Brevet

14-15

3º ESO

Year 10

3rd Year & Junior Certificate

15-16

4º ESO

Year 11 & GCSE

4th Year
(Transition)

Grade 10

10. Klasse

2nd Classe

16-17

1º Bachillerato

Year 12

5th Year

Grade 11

11. Klasse

1ère Classe

17-18

2º Bachillerato

Year 13 &
A Levels

6th Year & Leaving
Certificate

Grade 12

12/13.
Klasse & Abitur

Terminale & Bac
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Estados Unidos
el país de las grandes
oportunidades
Estados Unidos se caracteriza por su gran multiculturalidad y por estar a la cabeza
en campos de relevancia como son la educación, la investigación y las nuevas tecnologías.
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¿Por qué estudiar
en Estados Unidos?

Localización

Cursar un año escolar en un país como EE.UU., considerado primera
potencia mundial, supone un gran impulso en el currículum de todo
estudiante, independientemente del estado o de la opción escolar que
se escoja.

El mapa de los Estados Unidos ofrece una gran variedad de
territorios muy heterogéneos. En el caso del programa en Colegio
Público, el estudiante puede solicitar según preferencia una de las
cuatro zonas del país (indicadas en la parte inferior de la página).

El sistema educativo estadounidense es conocido por fomentar
la toma de decisiones por parte del alumno, ofrecer una
educación muy práctica y proporcionar una comunicación
muy directa y fluida entre profesor y alumno, potenciando la madurez
y el crecimiento personal.

Este servicio tiene un suplemento de 600€ y solo podrán optar al
mismo aquellos alumnos que envíen la documentación completa
antes del 31 de diciembre. En caso de no proporcionar el
emplazamiento en la región solicitada, se reembolsará la cantidad
abonada por este concepto.

Si existe una organización experta en España en gestionar este
programa, esa es la nuestra. Los primeros estudiantes que viajaron
con nosotros a cursar un año a EE.UU. lo hicieron en 1979. Desde
entonces no hemos parado de crecer, tanto en número de estudiantes
como en experiencia.

West

Midwest

East

South

Inés Alcón
A diferencia de cuando llegué a Michigan, volví a España igual físicamente pero muy cambiada
psicológicamente. Soy más independiente, ayudo mucho más en las tareas de casa, soy más
madura, segura de mí misma, y por supuesto, tengo un nivel de inglés mucho mayor. Con todo esto,
tengo que decir, que mi viaje a Estados Unidos fue una experiencia increíble.
Curso: Grade 11th (1º Bachillerato) en Colegio Público en EE.UU.
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Modalidades de programas
Colegio público en familia voluntaria

Colegio privado en familia

Este programa está supervisado por el Departamento de Estado
de los EE.UU. Es este mismo organismo el que marca las normas
y pautas a seguir, así como los requisitos que deben cumplir las
familias para poder convertirse en familias anfitrionas.

Este programa permite al estudiante escoger el centro que mejor

Colegio público Choice Plus

Internados

Este programa permite al estudiante escoger el distrito escolar de
preferencia entre las mejores zonas de Estados Unidos: California,
Massachusetts, Florida, Colorado, Washington, Arizona…

Colegio privado en familia voluntaria
Siguiendo con el espíritu de intercambio cultural de el programa

se adapte a sus necesidades, además de la posibilidad de regresar
a España durante las vacaciones navideñas.

De gran prestigio académico, suponen un gran trampolín para
acceder a las mejores universidades del mundo. La inscripción
en estos centros está supeditada a las exigencias de
cada centro, que pueden variar en función de diferentes
factores y circunstancias. En algunos casos es posible
solicitar becas.

de colegio público en familia voluntaria, esta opción permitirá al
estudiante la elección de tres centros de su preferencia, en función
de sus intereses, a la vez que facilitará una experiencia de intercambio cultural plena.

*Los estudiantes que cursen un programa Choice Plus, Colegio Privado o Internado, podrán escoger la zona del país en la que quieran cursar
sus estudios siempre que la inscripción nos llegue con la suficiente antelación.

Edad de participación
Laura Quiles
Colegio Público: entre 15 y 18 años.
Colegio Privado e Internado: entre 14 y 18 años.

Esta experiencia te ayuda a ver la vida
desde un punto de vista diferente.
Curso: Grade 10th (4º ESO) en Colegio Privado en EE.UU.
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Bachillerato
Internacional (IB)
un expediente
académico
de primer nivel

El acceso al Bachillerato Internacional implica tener un expediente académico de primer nivel, así como un perfil de estudiante inquieto y con ganas
de aprender. Esta opción representa una de las mejores oportunidades para
conseguir el acceso directo a una universidad en el extranjero o en España.

IB, una gran oportunidad

A tener en cuenta

El IB se creó en 1968 como un sistema educativo global. No está
sometido a los cambios políticos de cada país y es un sistema integral
que se centra en el individuo, lo que le ha supuesto un reconocido
prestigio internacional.

Nivel de inglés: depende del colegio que escoja el alumno
(aunque el mínimo se sitúa en un IELTS 6.5)

Cada vez más colegios españoles y del resto del mundo lo están introduciendo en su currículum escolar. El Diploma de IB es un
programa
de
dos
años
académicos,
correspondientes a 1º y 2º de bachillerato, que ofrece una educación
cuyos pilares son:

Países: se puede cursar en colegios de Reino Unido, Suiza,
Estados Unidos, Canadá, Francia e Irlanda.

1. Conocer, comprender y valorar la propia identidad cultural.
2. Adquirir la formación idónea para un mundo global y sin
		 fronteras.
3. Recibir una enseñanza experimental con acceso a medios
tecnológicos de última generación.
4. Fomentar el deseo por aprender, entender y resolver.
5. Adquirir un espíritu crítico y una gran capacidad resolutiva.
El aspecto innovador de este programa se asienta en su
metodología, diferente a la de un bachillerato tradicional.
Destaca la preparación más exigente y práctica, con más
sesiones de laboratorio, trabajos de investigación, exposiciones
orales… Además de una mayor profundización en los contenidos
y en las actividades que se realizan. Las asignaturas no se enseñan
aisladas, sino que se hacen conexiones entre ellas para ayudar
al estudiante a adaptarse a un mundo cada vez mas global. De
hecho, algunos de estos trabajos o asignaturas se extienden a los
dos cursos de bachillerato.

Edad de participación: de 16 a 19 años.

Convalidación: es un título internacional que no precisa realizar
los trámites de homologación del Ministerio de Educación.
Certificación: el propio colegio que ofrece IB examina y califica
oficialmente al estudiante y le otorga el diploma que facilita el
acceso a la universidad, ya sea en España o en el extranjero.
Estructura del curso: el estudiante deberá cursar, durante
18 meses, tres asignaturas de nivel alto (HL), más tres
asignaturas de nivel medio (SL), a elegir entre 6 diferentes
líneas de conocimiento: lengua y literatura; matemáticas; ciencias;
humanidades; arte y optativas; segunda lengua.
Todos los alumnos completarán tres actividades obligatorias en
cada una de las siguientes áreas: Fuera de la clase participaran
en actividades de Creatividad, acción y servicio (CAS), además
realizarán un proyecto de investigación escrito Ensayo Monográfico sobre un tema de interés personal, cuyo objetivo es preparar
al alumno para los futuros trabajos de investigación de Grados y
Másteres. Y finalmente realizarán un trabajo de análisis sobre la
Teoría del conocimiento (TOK).
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Canadá
un sistema educativo
con métodos de
enseñanza innovadores
Los canadienses son un pueblo acogedor que disfruta de una alta calidad de vida en
un entorno natural muy cuidado y agradable.
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¿Por qué estudiar en Canadá?
El sistema educativo público canadiense destaca por la atención
personalizada y por unos métodos de enseñanza innovadores
y completamente diferentes a los que tienen nuestros estudiantes en
España. Su inversión anual en educación lo sitúa a la cabeza del ranking mundial, siendo uno de los destinos preferidos por los estudiantes
internacionales de todo el mundo.

Selección a medida
Seleccionamos distritos que ofrecen un sistema educativo acorde
con cada tipo de estudiante: incluyen centros más o menos exigentes
académicamente según el tipo de candidato.

El objetivo siempre es el mismo, proponer las opciones que mejor reúnan las condiciones requeridas; zona más rural o más
urbana, según el tipo de clima, la distancia al aeropuerto,
Es importante tener en cuenta que, a diferencia de otros destinos, las conexiones aéreas desde Europa, el tipo de instalael programa de colegios públicos en Canadá permite seleccionar ciones deportivas, y el tipo de actividades extraescolares.
la zona en la que se quiere realizar el trimestre, semestre
o año académico, ofreciendo al estudiante la posibilidad de
viajar a España durante los periodos vacacionales.
Sin duda es un programa perfecto para todos los perfiles, desde
los estudiantes más deportistas, pasando por los más interesados en
artes como el cine, el teatro o el baile, hasta los amantes de los idiomas
y, especialmente, de la naturaleza y las actividades al aire libre.

Edad de participación

Colegio Público e Internado: entre 13 y 18 años.

Modalidades de programas
Según alojamiento:

Según tiempo de estancia:

Colegio público y convivencia en familia

Año académico

Este programa ofrece a los estudiantes una verdadera experiencia de
integración en el estilo de vida canadiense. Todas las familias
reciben una compensación económica y normalmente alojan a dos
estudiantes de diferente nacionalidad.

De septiembre a junio.

Internados

Los internados canadienses son mundialmente conocidos por su excelencia académica y por la gran calidad de sus instalaciones.

Semestre ampliable a año académico
De septiembre a enero.

Cuatrimestre ampliable a año académico
De septiembre a diciembre.

Miguel Planas (padre de Beatriz)
Bea ha vuelto empoderada, fresca y con más confianza. Fue una buena decisión. Gracias.
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Reino Unido
estudia en un prestigioso
ambiente académico

Reino Unido ofrece la posibilidad de estudiar en los mejores internados del mundo.
Estos son una auténtica institución educativa en la cultura anglosajona; imparten
una educación holística, basada en el diálogo, el desarrollo de la lógica y el
pensamiento crítico del alumno.
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¿Por qué estudiar en Reino Unido?

Sistema educativo

Los alumnos adquieren la mayoría de conocimientos a través de la
práctica y el desarrollo de trabajos y projects. Este es el motivo principal de que, en cada colegio, haya aulas destinadas específicamente a
cada asignatura.

El sistema educativo británico se divide en tres etapas:

El número de alumnos por clase es reducido y lo es más en los últimos
años de la enseñanza Secundaria y de Bachillerato. Su gran secreto
son los profesores: altamente cualificados, de espíritu colaborativo y
vocacional y expertos en las materias que imparten.

Prep Schools. Educación Primaria desde Year 2 a Year 6.
Senior School. Educación Secundaria, se inicia en Year 7
(6º Primaria) y dura 5 años, hasta Year 11 (4º ESO).
A levels. Year 12 y Year 13 (1º y 2º de Bachillerato).
Los cursos de Secundaria y Bachillerato se agrupan en ciclos de
más de un curso. Algunos colegios no permiten el acceso a uno solo
de los cursos del ciclo o bien exigen unos requisitos académicos
especiales.

La figura del Guardian
Todos los colegios requieren que los alumnos menores de edad que
cursen un año o trimestre en Reino Unido dispongan de un guardian
o tutor legal que resida en el país. Puede actuar como guardian un
amigo o pariente que pueda representar al menor en caso necesario,
y asuma las responsabilidades derivadas del cargo. Si la familia no
dispone de esta opción, nosotros ofrecemos este servicio.

Edad de participación

Modalidades de programas
Internados privados
Se caracterizan por disponer de extraordinarias instalaciones
deportivas y artísticas, y ofrecer al alumno una amplia variedad de
actividades extracurriculares. Destacan los famosos clubs (diseño,
fotografía, baile, debate, teatro, coro, banda de música, astronomía,
robótica, etc.), que para los anglosajones son vitales en la formación
integral de los estudiantes.

Academies

Internado: entre 8 y 18 años.

Son una buena opción para cursar Bachillerato con un mayor grado de
independencia ya que el alumno vive en familia.

Academies: entre 16 y 19 años.

Localización
Generalmente están situados en pequeñas poblaciones o en zonas de gran interés cultural o histórico. Cuentan con grandes extensiones
de terreno en plena naturaleza y con instalaciones que permiten la práctica de múltiples actividades y deportes.

Nuestra selección de centros en UK
Edimburgo
Glasgow

Leeds
Liverpool

Manchester

Dublín
Cambridge
Cardif

Oxford
Londres

Bristol
Southampton

Brighton

Zonas

Aeropuertos más cercanos

Surrey
Kent
East Sussex
Suffolk
Cambridgeshire
Oxfordshire
Yorkshire
Devon
Shropshire
Worcestershire
West Midlands
Staffordshire
Scotland

London Heathrow (30 min)
London Gatwick (40 min)
London Gatwick (55 min)
London Stansted (1 h)
London Stansted (40 min)
London Luton (1 h 20 min)
Leeds (45 min)
Bristol (1 h 20 min)
Liverpool (1 h 30 min)
Birmingham (1 h)
Birmingham (20 min)
Manchester (1 h 20 min)
Edimburgo (1h 40 min)

Plymouth
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Irlanda
tu educación
internacional muy cerca

Conocida como La Isla Esmeralda por el intenso color verde de sus campos,
Irlanda es tierra de castillos, hermosos paisajes y grandes tradiciones.
Su sistema académico y su cultura son las más similares a las españolas.
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¿Por qué estudiar en Irlanda?

Sistema educativo

El programa de año académico en Irlanda resulta perfecto para
todos aquellos estudiantes que quieran dar un paso adelante en su
formación internacional pero sin renunciar a cierta cercanía con la cultura y el sistema educativo español.

El primer ciclo o Junior está formado por Year 1, 2 y 3, equivalentes
en España a 1º, 2º y 3º de ESO. Estos cursos no requieren trámites de convalidación. Al final de Year 3, los estudiantes
irlandeses se presentan al Junior Certificate, examen necesario para
poder pasar de ciclo, aunque no es necesario que nuestros estudiantes españoles lo hagan para convalidar 3º de ESO.

Entre las similitudes que mantiene con nuestro país y que
permitirán al estudiante una adaptación más rápida y sencilla,
Irlanda destaca por una ubicación geográfica próxima; el carácter
irlandés, muy centrado en la familia; su población, amable y
acogedora; ofrecer un ambiente seguro y agradable; y su moneda, el
euro.

El segundo ciclo o Senior consta de Transition Year y Years 5 y6,
equivalentes en España a 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato
respectivamente.

En Aston Herencia trabajamos con colaboradores de primer
nivel que disponen de oficinas en Dublín y otras poblaciones irlandesas,
lo que nos permite ofrecer familias acogedoras por todo el país, así
como una atención personalizada a nuestros estudiantes y una elección
pormenorizada de centros educativos.

El Transition Year (4º de ESO) es un curso opcional para los alumnos
irlandeses, tiene menos carga académica y se centra en aspectos
más prácticos. Es una excelente oportunidad para cualquier
estudiante español, ya que es menos exigente académicamente
y permite que los estudiantes internacionales desarrollen sus
habilidades con el idioma.

Modalidades de programas

Edad de participación

Colegio público en familia

Colegio público y colegio privado en familia: entre 8 y 19 años.

Están situados por todo el país y es una red similar a la española,
aunque muchos de los centros son nuevos y en la mayoría
de ellos se usa uniforme.

Internado: entre 8 y 19 años.

Colegio privado en familia
Esta modalidad permite seleccionar una zona concreta de Irlanda.
Es la opción más adecuada para aquellos estudiantes que
busquen
realizar
actividades
extracurriculares
especiales,
optar por un tipo de educación concreta o recibir una reorientación
personal y académica.

Internados
Son colegios privados de tamaño medio. Cada uno tiene sus propias
normas y características, pero todos tienen en común la ocupación del
tiempo libre cuando acaban las clases y durante los fines de semana.

Clara Soler
Literally, it was the best experience ever.
I recommend this experience to all the people
that want to learn English and make friends.
Curso: Transition Year (4º ESO) en Colegio Público en Irlanda 2017-18
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Suiza

un país líder
en educación
privada
En pleno corazón de Europa, Suiza es un país caracterizado por su seguridad,
por su naturaleza privilegiada y por su altísimo nivel de vida.

¿Por qué estudiar en Suiza?

Sistema educativo

Los colegios en Suiza son internacionales: reciben estudiantes
de más de 50 países, todos ellos atraídos por un país que puede
presumir de ser líder en educación privada. Además proporciona al
estudiante un entorno muy seguro con un nivel de vida excepcional.

Los colegios privados suizos ofrecen al alumno la oportunidad
de relacionarse con estudiantes de su mismo nivel social,
cultural y económico. Disponen de instalaciones de primer orden,
y son famosos por su capacidad para estar a la vanguardia en el sector
de la educación.

Los suizos tienen cuatro idiomas oficiales – alemán, francés, italiano y
romanche – y un alto porcentaje de ellos está habituado a hablar en
inglés, lo que hace que el multilingüismo y la multiculturalidad formen
parte de las bases de la cultura del país.

Edad de participación
Internado: entre 10 y 19 años.
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La integración de los estudiantes extranjeros, y que hablan francés
o inglés como segundo idioma, forma parte de la filosofía de sus
escuelas. Además, estas instituciones se caracterizan por hacer
un especial énfasis en campos como el deporte y la música, y por
la práctica de actividades extracurriculares de todo tipo: trineo,
patinaje, hockey, montañismo, rafting, ciclismo, esquí acuático, danza,
artes plásticas, teatro, música…

Modalidades de programas
Colegios internacionales en régimen de internado
El sistema educativo a seguir puede ser el francés, el alemán, el
americano o el británico. Sea cual sea la opción escogida, el alumno
contará siempre con profesorado nativo.

Alemania

un sistema educativo
práctico y resolutivo

Alemania es a día de hoy una de las primeras potencias económicas del mundo, la primera en Europa, algo a lo que ha ayudado el carácter resolutivo y práctico del pueblo
alemán.

¿Por qué estudiar en Alemania?

Sistema educativo

Nuestro programa de año académico en Alemania permitirá a los participantes vivir una experiencia única.

En Alemania existen cuatro tipos de institutos:

Al convivir con una familia y compartir clase con estudiantes alemanes,
el participante estará completamente inmerso en la cultura; mientras
aprende el idioma, vivirá una experiencia enriquecedora que le ayudará
a madurar y a crecer como individuo.
El sistema educativo, muy en línea con el carácter alemán, está dirigido a la enseñanza práctica y resolutiva. Se trata de una educación
intensiva que permite a sus estudiantes alcanzar un alto nivel en muy
poco tiempo.

Modalidades de programas

Hauptschule (hasta los 16 años): está concebido para acceder a estudios de formación profesional y al mercado laboral, dirigido principalmente a los alumnos con menor nivel académico.
Realschule (hasta los 16 años): está dirigido a aquellos alumnos
que necesitan una mayor formación académica para hacer
prácticas profesionales.
Gymnasium (hasta los 18-19 años): prepara a los estudiantes
para una educación superior. Termina con el Abitur (Selectividad),
requisito indispensable para entrar en la universidad.
Gesamtschule: integra los tres tipos mencionados anteriormente y
permiten al estudiante quedarse o no para realizar las pruebas del Abitur.

Colegios públicos y privados en familia
Combinan la asistencia al centro educativo y la convivencia con una
familia.

Edad de participación

Internados
Repartidos por todo el país, en Aston Herencia podemos ofrecer nu
merosas alternativas dependiendo del presupuesto y el destino, entre
las que se incluyen desde exclusivos internados- algunos de ellos en
inmejorables construcciones como fortalezas o castillos- a colegios
más modernos con residencias anexas.

Colegio Público: entre 14 y 17 años.
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Francia

FR

A

un sistema educativo
de los más prestigiosos
del mundo

Francia ha sido cuna de movimientos que han cambiado el curso de la historia
contemporánea, de ahí que no sea fácil encontrar otro país que ofrezca una gama tan
extensa de actividades culturales.

¿Por qué estudiar en Francia?

Modalidades de programas

Francia ofrece a sus estudiantes uno de los sistemas educativos
más prestigiosos del mundo. Además, su proximidad a España
lo convierte en un destino perfecto para aquellos que buscan
sumergirse de lleno en una nueva cultura sin poner muchos
kilómetros de por medio.

Colegios públicos y convivencia en familia

Destaca el hecho de que más del 80% de los estudiantes del país
galo asistan a colegios públicos, mientras que las instituciones
privadas también son financiadas en parte por el gobierno francés.
Las actividades extraescolares tienen una importancia crucial.
Los estudiantes pueden escoger entre actividades tan variadas
como: ajedrez, natación, teatro, baloncesto y hasta clases de mimo,
entre otras.

Edad de participación
Colegio público e Internado: entre 14 y 18 años.
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Las familias anfitrionas son cuidadosamente seleccionadas y permiten
la inmersión total del alumno en la cultura francesa así como un aprendizaje muy rápido del idioma.

Internados
Perfectos para aquellos estudiantes que desean una mayor
supervisión por parte del centro; ya sea con el objetivo de mejorar
el rendimiento académico o, en el otro extremo, de alcanzar la
especialización y la excelencia académica en un entorno inmejorable.

Oceanía
una gran aventura
de aprendizaje y
enriquecimiento
personal
Australia y Nueva Zelanda ofrecen al estudiante un entorno medio ambiental y cultural único. Además, ambos países se caracterizan por su elevado nivel de vida y
su seguridad.

¿Por qué estudiar en Oceanía?

Modalidades de programas

Su localización en el hemisferio sur determina muchos aspectos culturales y también inicide en el calendario escolar, que se inicia a finales del
mes de enero o principios del mes de febrero y finaliza en diciembre.

Colegios públicos y convivencia en familia

Esta equivalencia entre año escolar y año natural nos ofrece la oportunidad de realizar por ejemplo, un trimestre académico en Australia
o Nueva Zelanda durante los meses de julio, agosto y septiembre,
de modo que coincida con nuestras vacaciones de verano. Asimismo, un semestre académico en Oceanía (de julio a diciembre) se
correspondería con nuestras vacaciones de verano y nuestro primer
trimestre escolar.
Ambos programas de integración escolar y convivencia familiar, suponen una grandísima oportunidad de aprendizaje y
enriquecimiento personal. Después de un viaje inicial a Sidney o
Aukland, según corresponda, el alumno se trasladará a su destino final
para asistir a clases diariamente. De este modo, compartirá su jornada
con alumnos nativos, australianos o neozelandeses, con los mismos
horarios, disciplina y obligaciones escolares que ellos. Cabe destacar
que los colegios colaboran en la búsqueda de las familias anfitrionas.
Muchas participan en este programa durante años consecutivos, y
son sumamente abiertas y acogedoras.

Colegios privados y convivencia en familia

Edad de participación
Colegio Público y privado: entre 14 y 18 años.
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UNIVERSIDADES Y PATHWAY

¿Cómo te ayudamos?
Servicio Personalizado

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.

Asesor personal

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.

Gestión documental

Te ayudamos con la burocracia y amplia documentación
exigida por las universidades en Estados Unidos, con el
fin de cumplir con los requisitos de acceso en plazo:
• Personal Essay (EE.UU.)
• 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/
DUOLINGO.
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• Copia del pasaporte en vigor.
• Certificados médicos.
• Referencias bancarias.

Contigo hasta el final de proceso

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.

Financiar tus estudios

Analizamos las posibilidades de becas que te ayuden a
costear tu educación internacional.

Servicios complementarios
•
•
•
•
•

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

Estados Unidos
Sus universidades
lideran todos los
rankings académicos
mundiales

Estados Unidos es el país donde la calidad de la educación universitaria es
considerada la mejor del mundo. Su sistema se basa en el trabajo, la investigación
y la competitividad.

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

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

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.

Buena relación calidad precio: las instalaciones de cada universidad son de las mejores del mundo: oportunidades de investigación
y desarrollo, ratio profesor/alumno muy bajo, laboratorios de primer
nivel, con todos los avances tecnológicos necesarios, recursos informáticos, magníficas bibliotecas...

Una forma distinta de aprender: el sistema educativo centra su esfuerzo en el desarrollo personal del estudiante, sus capacidades,

Posibilidad de adquirir un nivel de inglés bilingüe, después de estudiar y vivir en Estados Unidos en un entorno internacional.
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Plazos de
MATRÍCULA
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:

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.

Sistema Académico

Estudiar y trabajar en Estados Unidos

El sistema universitario

Los estudiantes reciben el visado clase F1, el
cual permite trabajar en distintas modalidades:

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).

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.

Clases
Las clases son en grupos reducidos y permiten una relación personal

Práctica Profesional Curricular (CPT)

con los profesores durante el periodo académico y a menudo emiten

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.

cartas de recomendación fundamentales para el mundo laboral.

Tutor
La figura del tutor es fundamental: guiará y orientará al estudiante a

Práctica Profesional Opcional (OPT)

encontrar su camino con un plan de estudios personalizado según

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.

sus habilidades, necesidades o metas. Maximizando su potencial y
siempre con la perspectiva laboral de futuro.

Organización del curso
El año académico se divide en dos semestres de 4 meses lectivos
cada uno, con amplios periodos vacacionales.
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*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.

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 University 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

EL PERFIL DEL PARTICIPANTE: amplio y variado
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.

Nivel de inglés medio (73 TOEFL, 120 Duolingo): si no se tuviera el
nivel requerido, el programa puede incluir un semestre previo con
clases de inglés en la Universidad (ESL program)

Ejemplo
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 15.000 $ (13.000 € aprox.) 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%
de los costes anuales del
curso: tasas, manutención y
alojamiento. Pudiendo llegar
hasta el 60%
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Garantías del programa

UNIVERSIDADES y COLLEGES

Beca parcial

En EE.UU. la diferencia entre universidad y college viene marcada
esencialmente por el tamaño de la institución y las áreas de
estudio:

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 parti-

El college es a menudo
algo más pequeño que la
Universidad, en cuanto a
tamaño de campus se refiere.

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

cipantes 2 opciones de beca.
Becas Deportivas.
Se ofrecerá una beca deportiva con el
importe resultante de la negociación

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

con las universidades, escogiendo
siempre la mejor oferta obtenida.

VT
MN
ID

Admisión en la universidad
Elegida de entre las opciones de becas
ofertadas.

WI
IA

CA

UT

CO

KS

IL

PA

IN

VA

MO

NC

OK

AZ

Alojamiento en el campus
universitario

NY

MI

GA

TX

MA
CT

SC

Ubicadas en 27
estados de EE.UU.
Trabajamos con universidades
muy diferentes que pueden estar
en zonas urbanas, suburbanas y
también en pequeñas ciudades/
localidades.

FL

Ambiente seguro para estudiar y vivir.
Además, los campus ofrecen una am-

39%
públicos

plia gama de oportunidades extracurriculares como asociaciones de estu-

63%

universidades

diantes internacionales, fraternidades,
deportes y equipos universitarios, actividades artísticas y culturales, clubes

61%

privados

37%

colleges

sociales y muchos más.

Ligas deportivas

Documentos
Documentos exigidos para la obtención
el visado.

Ejemplos de opciones de
becas académicas
GRADO

POSGRADO

COSTE
$41,300
ANUAL
BECA
CONCEDIDA $28,400
COSTE
$29,000
ANUAL
BECA
CONCEDIDA $10,000

TU
COSTE
FINAL

$12,900
TU
COSTE
FINAL

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

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.

$19,000

Incluyendo las tasas + manutención
+ alojamiento en campus

Tu asesor
personal
28 Programas Académicos Internacionales

Se te asignará un asesor que analizará tu
perfil y tu documentación académica, 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.

EJEMPLOS de UNIVERSIDADES y COLLEGES
38 universidades y colleges participan en el programa, entre ellas se encuentran algunas como:

Waukesha, Wisconsin

Grand Rapids, Michigan

AQUINAS COLLEGE

+70

+60

MAJORS

MINORS

CARROLL UNIVERSITY

20

+50

+50

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

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

Minneapolis, Minesota

+70

+50

+60

MAJORS

MINORS

CLUBS /

ORGANIZACIONES

PRE SCICENCIE: Pregrado de Medicina

K 11.000 inscripciones
w www.coloradomesa.edu

COLORADO MESA UNIVERSITY

49

+80

+40

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

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

+30
MAJORS

+30
MINORS

K 1.000 inscripciones
w www.ic.edu

ILLINOIS COLLEGE

+95

+50

+30

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

TOP MAJORS: Kinesiología y fisiología integrativa

Atherton, California

ORGANIZACIONES

Rockford, Illinois

K 1.500 inscripciones
w www.rockford.edu

MENLO COLLEGE

ROCKFORD UNIVERSITY

400

+50

+30

ORGANIZACIONES

MAJORS

MINORS

CLUBS /

MAJORS

+80

CLUBS /

TOP MAJORS: Biología, Psicología, Artes Liberales y
Humanidades

K 800 inscripciones
w www.menlo.edu

10

ORGANIZACIONES

Jacksonville, Illinois

K 1.100 inscripciones
w www.hanover.edu

HANOVER COLLEGE

+190

CLUBS /

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

Hanover, Indiana

K 3.500 inscripciones
w www.augsburg.edu

AUGSBURG UNIVERSITY

Grand Junction, Colorado

K 3.500 inscripciones
w www.carrollu.edu

K 2.000 inscripciones
w www.aquinas.edu

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

+40

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

Central Florida

Kirksville, Missouri

K 4.000 inscripciones
w www.stetson.edu

+50

+40

MAJORS

MINORS

112

CLUBS /

ORGANIZACIONES

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

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Artes liberales y Humanidades, Psicología y
Biología

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

STETSON UNIVERSITY (privada)

+180

CLUBS /

Eau Claire, Wisconsin

K 6.200 inscripciones
w www.truman.edu

TRUMAN STATE UNIVERSITY

40

+60

MAJORS

MINORS

240

CLUBS /

ORGANIZACIONES

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

K 11.500 inscripciones
w www.uwec.edu

UNIVERSITY OF WISCONSIN EAU CLAIRE

+50
MAJORS

+30
MINORS

270

CLUBS /

ORGANIZACIONES

TOP MAJORS: Administración y Dirección de Empresas,
Kinesiología y Ciencias del Deporte, Psicología
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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
• 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.
• 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.

Graduate programs
Programas de posgrado para graduados universitarios
Becas de posgrado MBA con especialidad en:

• Administración y gestión de centros sanitarios

• Contabilidad

• Recursos humanos

• Emprendimiento

• Dirección

• Finanzas

• Marketing

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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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.

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.

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.

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.

CRÉDITOS

DURACIÓN

60

2 años

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 el programa universitario de
la Southern Utah University con la beca Go Campus o llevar esos
créditos a otra universidad.

35 asignaturas principales
25 asignaturas optativas

4 semestres

independientemente del
punto de partida

DONDE

ALOJAMIENTO

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.

Utah

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

Southern Utah
University

1º curso

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 EE.UU. según
sus requisitos de convalidación

Comienza tu carrera
profesional en EE.UU.
Consulta nuestros
programas.
31

hello@astonherencia.es
https://astonherencia.es/contacto/

/astonherencia

@astonherencia

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

@astonherencia

