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PROGRAMA BECAS USA 2020 
iEduex es una agencia especializada en Educación Internacional que ofrece un servicio 
completo de diseño y gestión de Programas Escolares Internacionales para estudiantes de 
12 a 18 años para estudiar un periodo escolar en el extranjero con programas específicos 
de idiomas para estudiantes internacionales. 

 
Programas personalizados en función de las características del estudiante y los requisitos 
de los padres cuyo objetivo es adquirir habilidades en idiomas extranjeros y vivir una 
experiencia internacional segura y de calidad que les abra oportunidades en su futuro 
académico, profesional y personal. 

 

BECAS USA 2020 

iEduex, con el objetivo de ayudar a jóvenes estudiantes interesados en cursar un Año Escolar 
en los Estados Unidos en un High School Público con un visado de intercambio J1 con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 años y medio, ha puesto en marcha la 4ª promoción del 
Programa de Becas iEduex USA 2020. 
 
El Programa está dirigido a jóvenes estudiantes de educación secundaria con edades 
comprendidas entre los 14 y los 18 años y medio. 
 
El Programa convoca un total de 150 becas privadas para estudiar en Estados Unidos con un 
visado de intercambio J1 supervisado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
 
Las becas o ayudas sobre el precio del visado son automáticas en función de la media 
académica del estudiante en su último curso escolar, el curso 2018/2019. 
 
*Se reservarán 15 plazas para estudiantes de 14 años que cumplan los 15 años hasta el 15 de 
diciembre de 2020. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 Mejorar las habilidades de la lengua inglesa y la formación integral de los 

estudiantes.  
 

 Potenciar la capacidad de adaptación, aprendizaje y madurez de los estudiantes. 

 

           

 

 



                

 

 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
Los estudiantes interesados en participar en el Programa de becas iEduex USA 2020/2021 
deberán cumplir todos los requisitos estipulados en esta convocatoria de becas:  

 
 Los estudiantes deberán tener al menos 14 años y medio y máximo 18 años y medio antes 

del comienzo del programa escolar en los Estados Unidos. 
 

 No habrán terminado sus estudios de secundaria.  
 

 Tener una nota media mínima de 6 en el curso 2018/2019.  
 
En función de esta nota media se aplicará la siguiente escala de beca o descuento en el 
programa: 
 

- Beca Parcial | 3.000 euros | Nota media superior a 8 
- Beca Parcial | 2.000 euros | Nota media de 7 a 7,9 
- Beca Parcial | 1.500 euros | Nota media de 6 a 6,9  

 
 No haber disfrutado anteriormente de un programa con visado de estudiante J1 en los 

Estados Unidos. 
 

 Cumplimentar el formulario de inscripción de las becas y adjuntar un certificado o el 
boletín de las notas del curso 2018/2019 emitido por el centro escolar a través de la página 
web www.ieduex.com/es/programa-becas/ durante el periodo de inscripción de la 
convocatoria. 

 

 

FECHA LÍMITE DE SOLICITUD 

15 de Mayo 2020 (Las plazas son limitadas y se asignan por orden de llegada) 

 

 

 

           



                

 

 

 

ADJUDICACIÓN DE LA BECA 

La adjudicación de las becas y la oferta de plaza es automática y por orden de llegada.  

Para la adjudicación de la beca es condición necesaria, para todos los estudiantes que resulten 
seleccionados por el Programa de Becas iEduex USA 2020, aceptar las normas y procedimientos 
de conducta del Programa.  

La aceptación será formalizada mediante un acuerdo entre el alumno seleccionado, sus 
padres/tutores/representantes legales, iEduex y el esponsor oficial americano asociado al 
Programa Visa Student J1 del Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

CONTENIDO GENERAL DEL PROGRAMA 
Cada una de las becas del Programa de Becas iEduex USA 2020 incluye los servicios especificados 
a continuación: 

 Soporte | Para cumplimentar online del Dossier del Sponsor Oficial 

 Matriculación | En un High School Público o Privado de los Estados Unidos 

 Material Escolar | Libros de texto obligatorios excepto Material de Laboratorios 

 Alojamiento | Con pensión completa en una familia americana, aunque normalmente los 
estudiantes comen en el High School de lunes a viernes 

 Transfers | Welcome en el aeropuerto a la llegada y traslados a la finalización del 
programa 

 Elección de Asignaturas para la Convalidación | Del curso escolar en los Estados Unidos 

 

SERVICIOS NO INCLUÍDOS 

 Vuelos a Estados Unidos | Cada familia será libre de contratar los vuelos con su agencia 
de viajes de confianza con las directrices del sponsor americano 

 Seguro médico y de Accidentes | 750€ Con cobertura médica ilimitada 

 Cita y Pago de Tasas de Embajada 250€ + Tasa SEVIS 200€ 

 Gastos del Estudiante en USA | Presupuesto aconsejado para gastos personales en 
Estados Unidos de $200-$300 mensuales 

 Gestión de la Convalidación | El precio del trámite de convalidación es de 350€ a pagar 
en febrero de 2021, incluyendo las tasas del Ministerio, traducciones juradas y gestiones 
administrativas en el Ministerio de Educación 

           


