American Dream es el único programa de búsqueda e identificación de talento
colegial a nivel nacional, tanto deportivo como académico-personal

Dicho talento se evaluará desde la perspectiva de los procesos de admisión y becas del modelo
universitario de EEUU descritos anteriormente. El programa se estructura en dos fases:

Se realiza en 8 sedes a nivel nacional, y en ella se analizan los requisitos académicos y
curriculares de admisión en las universidades americanas.
Las 8 sedes son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La Coruña
Bilbao
Barcelona
Valladolid
Madrid
Valencia
Sevilla
Las Palmas / Tenerife

9.

Los mejores perfiles a nivel nacional accederán a la FASE FINAL que se celebrará en
Madrid, en la que se evalúan los requisitos competenciales de cada candidato.

El programa está dirigido a estudiantes de 4º de la ESO y 1º de bachillerato de colegios
privados y concertados de toda España. Para participar en el programa es necesario que el
colegio esté inscrito en el programa.

Cada participante puede elegir presentarse en alguna de las dos modalidades existentes:

Candidatos interesados en optar a becas académicas,
internacionales y need based, y que por lo tanto serán
evaluados en base a los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Expediente Académico
Nivel de Inglés
Prueba del MOCK SAT
Actividades Curriculares
Competencias personales

Candidatos interesados en optar a becas deportivas, y que por
lo tanto serán evaluados en base a los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

.

Expediente Académico
Nivel de Inglés
Prueba del MOCK SAT
Trayectoria deportiva y nivel de competición
Competencias personales

En función del perfil del candidato se evalúan los siguientes aspectos y se debe aportar la
siguiente información:

Expediente Académico: se proporcionará el expediente académico de cada candidato
desde 3º de la ESO hasta el curso actual:
•
•

La nota media de los cursos aportados supone un 20% de la puntuación final
de la primera fase.
Además la nota media de Inglés y de Matemáticas influye en el potencial de
mejora sobre la nota del SAT obtenida.

Examen simulacro del SAT: Se realiza, de manera presencial, un simulacro del
examen del SAT. Sobre esta nota se estima un potencial de mejora en base a:
o
o
o

Curso actual del candidato
Nota media en las asignaturas de inglés y matemáticas
Resultado en cada una de las secciones

El resultado obtenido y el potencial de mejora suponen un 50% de la puntuación final
de la primera fase.

Currículum personal: Se solicita a cada candidato que en el mismo momento de la
inscripción aporte un CV personal detallando lo siguiente:
o
o
o

Experiencia y competencias personales
Artes y ciencias
Deporte e idiomas

La evaluación del CV supone un 30% de la puntuación final de la primera fase.

Expediente Académico: se proporcionará el expediente académico de cada candidato
desde 3º de la ESO hasta el curso actual. Además la nota media de Inglés y de
Matemáticas influye en el potencial de mejora sobre la nota del SAT obtenida.
La nota media de los cursos aportados supone un 20% de la puntuación final de la
primera fase.

Examen simulacro del SAT: Se realiza, de manera presencial, un simulacro del
examen del SAT, sobre esta nota se estima un potencial de mejora en base a:
o
o
o

Curso actual del candidato
Nota media en las asignaturas de inglés y matemáticas
Resultado en cada una de las secciones

El resultado obtenido y el potencial de mejora suponen un 40% de la puntuación
final de la primera fase.

Currículum deportivo: Se solicita a cada candidato que en el mismo momento de la
inscripción aporte un CV personal y deportivo detallando lo siguiente:
o
o

Deporte, equipo/club y horas de entrenamiento/competición
actuales
Detalle de la trayectoria deportiva: Temporada, club, resultados
colectivos, logros individuales

La evaluación del Curriculum Deportivo supone un 40% de la puntuación final de la
primera fase.

El calendario de esta primera fase es el siguiente:

Los alumnos interesados en inscribirse, tendrán que entrar en la web del programa
(http://w2americandream.es/) y realizar la inscripción. En ella tendrán que rellenar los datos
que se les solicita y cumplimentar el Currículum Vitae, tal y como se indicaba anteriormente. El
plazo de inscripción se abrirá desde el 1 de enero de 2019 hasta el 28 de Febrero de 2019.

Todos los alumnos inscritos, deberán realizar un simulacro de prueba de SAT (prueba de
acceso a la universidad en EEUU) Se realizará en cada una de las 8 sedes en fin de semana, y
los alumnos de cada una de las sedes lo realizarán a la vez en un espacio fijado por la
organización.

La prueba de SAT consta de dos partes, que se subdividen en otras dos:
▪
▪

Prueba de Inglés (800 puntos): reading y writing
Prueba de matemáticas (800 puntos): sin calculadora y con calculadora

La puntuación máxima es de 1600 puntos.
Características de la prueba:
✓ No hace falta prepararla por parte de los alumnos.
✓ Es tipo test y con limitación de tiempo.
✓ La respuesta fallida no resta, por lo que se anima a los alumnos a que contesten a
todo.
✓ El material que tienen que llevar los alumnos es un lápiz, una goma y una calculadora.
✓ La duración aproximada de la prueba es de 120 minutos.
✓ Una vez se inscriban los alumnos, se les mandará por correo electrónico instrucciones
y ejemplo para que puedan conocer cómo será la prueba.

Los 30 mejores perfiles de la primera fase, 15 deportivos y 15 académicos, serán invitados a
participar en la fase final, que se desarrollará en Madrid en el mes de junio.

A mediados del mes de mayo, se notificará a las familias y a los colegios el listado de
participantes, junto a la fecha, la ubicación definitiva del evento y la agenda y descripción de la
jornada.
La fase final consiste en una jornada matutina, en la que se realizarán una serie de actividades
y dinámicas con el objetivo de realizar un análisis competencial de cada candidato.
Las competencias analizadas coinciden con las que valoran las universidades americanas y que
se listaron anteriormente.

Todos los alumnos que participen en el programa, recibirán la siguiente documentación:

Informe personal y confidencial de los resultados
obtenidos en cada una de las pruebas realizadas en
la fase inicial, con el percentil en el que cada uno de
ellos se encuentra.

Documento personalizado de los posibles
escenarios en cuanto a tipo de universidad y
opciones de becas de todo tipo al que cada
candidato podría tener acceso, así como de los
requisitos que debería cumplir para optar a los
escenarios anteriores.

Todos los alumnos finalistas recibirán además un informe personal y confidencial con
el análisis y valoración de las competencias como resultado de su participación en la
fase final.

Mediante una evaluación en Inteligencias Múltiples e intereses personales, se
elaborará una orientación personalizada para cada participante, en la que podrán ver
las posibles vías académicas universitarias que mejor se adaptan a su perfil*

*La orientación académica de inteligencias múltiples es una guía para orientar al alumno y no tiene
ponderación en la nota final del informe

Los seis mejores perfiles del programa, 3 académicos y 3 deportivos, incluyendo los
resultados de la primera fase y de la fase final, serán los ganadores de la edición American
Dream 2019

Los ganadores tendrán derecho a la gestión gratuita del proceso completo, gestión a realizar
por parte de W2A Management, para acceder a los estudios universitarios en EEUU y optar a
becas académicas y deportivas.
El premio no consiste por tanto en una admisión o una beca directamente, sino en el ahorro de
los costes del servicio de W2A Management.
Siendo necesario que la familia asuma el resto de condiciones y costes asociados al proceso,
estos serían:

✓ Coste de los Exámenes oficiales de acceso a la universidad en EEUU: SAT y TOEFL
✓ Coste de las traducciones juradas y, en caso necesario, de las homologaciones de los
expedientes académicos
✓ Coste de las tasas a pagar en los procesos de elegibilidad o admisión en las
universidades
✓ Costes asociados a la solicitud del visado
✓ Costes vinculados con el viaje España-EEUU
✓ Costes de la universidad NO CUBIERTOS por la BECA CONSEGUIDA

Los alumnos que estén interesados en participar, deberán seguir los siguientes pasos:

1. Entrar en la web del programa: http://w2americandream.es
2. Pinchar en la sección: INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
3. Rellenar, junto a uno de sus padres, los datos solicitados, el CV, y dar a inscribir.

Las inscripciones se abren el 1 de enero y se cierran el 28 de febrero.
Posteriormente, la organización le irá comunicando vía mail toda la información necesaria de
las siguientes fases.

La experiencia académica en EEUU es única en el mundo.
El americano es sin duda el modelo universitario más prestigioso a nivel mundial, capaz de
aunar las características propias de los sistemas anglosajones basados en el ámbito
competencial y el práctico, con el enorme valor diferencial del entorno académico y cultural
propio de Estados Unidos.

Existe por tanto una enorme competencia a nivel internacional por acceder a una formación
universitaria en EEUU, pero no sólo a las universidades de mayor reconocimiento (aquellas que
copan los rankings mundiales) sino también a todas aquellas instituciones que proporcionan
una formación de calidad y una experiencia de vida única.
Es un sistema enfocado en atraer y desarrollar talento, ya sea académico, deportivo o de otros
ámbitos como el artístico o el científico. Y por ello existen programas de becas muy potentes
que permiten que familias de muy diferentes perfiles puedan optar a hacer realidad el sueño
de sus hijos de estudiar en EEUU.
El proceso de admisión en Estados Unidos es muy diferente al existente en un modelo como el
español, pues allí no se valoran unos requisitos objetivos de manera que si se supera una nota
de corte el alumno es admitido y en caso contrario es rechazado. En EEUU se analiza el perfil
de cada candidato desde una perspectiva integral, valorando su preparación académica, su
capacidad para cursar los estudios objetivo y el impacto personal que podría llegar a tener en
el Campus universitario y en cuerpo estudiantil.
En cualquier caso los requisitos de acceso a la universidad en EEUU se pueden agrupar en tres
áreas fundamentales:

Requisitos
Académicos

Requisitos
Competenciales

Requisitos
Curriculares

REQUISITOS ACADÉMICOS
Los requisitos académicos para estudiantes internacionales son tres:

1) El expediente académico de los últimos cuatro años de colegio de cada estudiante
(etapa que se corresponde con los cuatro años del High School americano). Dicho
expediente, del que debe mandarse el original en español y la traducción jurada en
inglés, permite evaluar la nota media (GPA en inglés) y el nivel de exigencia de los
estudios cursados por el candidato (ya que muchas universidades exigen un mínimo de
3 o 4 años en determinadas materias en función de la carrera que se quiera cursar)

En EEUU la escala numérica es sobre 4.0.
2) El nivel de inglés, que debe demostrarse con el examen del TOEFL. Aunque es cierto
que existen excepciones que admiten otras certificaciones como el IELTS, e incluso en
casos muy particulares pruebas propias de la universidad de destino.

Consideraciones sobre el examen del TOEFL:
✓
✓
✓
✓

El organismo encargado de organizar el examen es el ETS americano
Se puede realizar en muchas ciudades de España a lo largo de todo el año. En algunas
sedes puede haber 2-3 convocatorias al mes
Consta de las cuatro secciones típicas de las pruebas de idiomas, que son Speaking,
Listening, Writing y Reading.
Es un único examen independientemente del nivel del alumno (a diferencia de Cambridge
que tiene diferentes niveles), de manera que la puntuación máxima es de 120 puntos (30
puntos por sección) y el nivel de cada alumno viene determinado por la nota total.

3) Prueba de acceso a la universidad. Existen dos pruebas reconocidas en EEUU: el SAT y
el ACT. No todas las universidades las exigen a estudiantes internacionales, pero si la
gran mayoría. Ambas pruebas son tipo test y se pueden realizar en España, en
diferentes sedes y fechas. Sin embargo, el SAT es mucho más recomendable para
estudiantes internacionales ya que no exige haber cursado ningún contenido
específico del itinerario colegial de EEUU, mientras que en el ACT si es necesario.
Consideraciones sobre el examen del SAT:
✓ El organismo encargado de organizar el examen es el College Board americano
✓ Se puede realizar en diferentes ciudades de España en cuatro fechas muy
concretas del año: Octubre, Diciembre, Marzo y Mayo.
✓ Consta de cuatro secciones obligatorias: Reading, Writing and language, Math
with No Calculator, Math with Calculator
✓ Las dos primeras secciones puntúan sobre 800 puntos
✓ Las dos últimas, las de matemáticas, puntúan sobre 800 puntos.
✓ Existe una quinta sección (no obligatoria para todos los alumnos) pero que si
piden las universidades de mayor prestigio en EEUU, que es el ESSAY.
Cada universidad tiene unos niveles mínimos exigidos para la admisión y las posibles becas
existentes en cada uno de los requisitos anteriores. Sin embargo, dichos requisitos son
necesarios, pero no suficientes en la gran mayoría de las universidades.

REQUISITOS COMPETENCIALES Y CURRICULARES
Estos requisitos pretenden valorar el impacto que cada candidato puede llegar a tener en el
entorno académico y en el campus de cada una de las universidades.
Desde un punto de vista puramente competencial se analizan principalmente las llamadas
SOFT SKILLS, que son las siguientes:
✓ Leadership - Liderazgo
✓ Team work - Trabajo en Equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Innitiative - Iniciativa
Motivation - Motivación
Problem solving - Resolución de Problemas
Reaction capacity - Capacidad de reacción
Work consistancy - Constancia en el trabajo
Creativity - Creatividad
Observation - Capacidad de observación
Performance underpressure - Capacidad para trabajar bajo presión

Por otro lado, se valoran actividades extracurriculares que permitan demostrar algunas de las
competencias anteriores junto con otros aspectos de interés para las universidades. Algunas
de las experiencias más valoradas son:
✓
✓
✓
✓
✓

Deporte de competición
Programas de voluntariado
Actividades o concursos relacionados con el arte o las ciencias.
Experiencias internacionales
Proyectos personales de emprendimiento

Todos los requisitos anteriores definen quién es cada candidato y qué desempeño potencial
puede tener en un programa académico determinado. Los departamentos de admisión de
cada universidad valoran a cada estudiante desde una perspectiva integral y en base a todo
ello toman su decisión.

Cómo se ha comentado anteriormente el objetivo de las instituciones universitarias en EEUU
es atraer y desarrollar talento, ya sea nacional o internacional, y para ellos existen programas
de becas MUY POTENTES que permitan a dicho talento acceder a una oferta educativa cuyo
coste, sin becas, es muy elevado.

En Estados Unidos existen 4.000 universidades con un coste anual que oscila entre los 15.000
USD al año de algunos Junior College (universidades de dos años que proporcionan un grado
universitario similar a las antiguas diplomaturas en España) hasta los 70.000 USD al año que
cuestan universidades de la IVY LEAGUE o similares (Harvard, Standfor, MIT, Columbia o Yale
por ejemplo).
En cualquier caso, este coste total incluye tres conceptos:
Tuition

Accomodation

Meal Plan

Coste de la matrícula anual y de las
tasas de matriculación.

Alojamiento en las residencias
universitarias o en apartamentos
compartidos en su caso (en la
mayoría de los casos siempre
dentro del campus universitario).

Plan de comidas, cuyo coste puede
variar en función de que incluyan o
no el desayuno o los fines de
semana.

blandit s erat.

blandit s erat.

BECAS UNIVERSITARIAS
Existen cuatro tipos de becas en Estados Unidos:

Dirigidas a perfiles académicos altos y brillantes. Se otorgan en
base a tres requisitos cuantitativos (GPA, SAT y TOEFL) y al
valor cualitativo y competencial de cada perfil:
✓
✓
✓
✓

GPA por encima de 8,5
SAT por encima de 1.250 s/1.600
TOEFL por encima de 80 s/ 120
Pueden llegar a cubrir el 50-60% del coste total
de la universidad.

Dirigidas a estudiantes con un perfil académico medio y
medio-alto con el objetivo de atraer estudiantes
internacionales. Se otorgan en base a tres requisitos
cuantitativos (GPA, SAT y TOEFL):
✓
✓
✓
✓

GPA por encima de 6,5
SAT por encima de 950 s/1.600
TOEFL por encima de 65 s/ 120
Pueden llegar a cubrir el 40-50% del coste total
de la universidad.

Dirigidas a estudiantes-deportistas con un nivel de
competición alto o muy alto, dependiendo de las diferentes
disciplinas. Además del nivel deportivo es necesario alcanzar
unos mínimos académicos para ser admitido en la universidad
y ser "elegible" deportivamente por dicha universidad:
✓
✓
✓
✓

GPA por encima de 5,0
SAT por encima de 900 s/1.600
TOEFL por encima de 61 s/ 120
Pueden llegar a cubrir el 100% del coste total de
la universidad.

Este tipo de becas están dirigidas a estudiantes muy brillantes
con pocos recursos económicos. Suelen ser ofrecidas por
universidades de muchísimo prestigio (Harvard, Yale, MIT,
NYU, etc.). En dichas universidades el verdadero reto es
conseguir la ADMISIÓN, una vez admitido cada estudiante
recibe una oferta de beca NEED BASED en base a la
información financiera proporcionada por las familias. Los
requisitos académicos y competenciales son altísimos:
✓
✓
✓
✓

GPA por encima de 9,0-9,5
SAT por encima de 1450 s/1.600
TOEFL por encima de 100 s/ 120
Pueden llegar a cubrir el 100% del coste

