Semana Internacional de la Educación
16 a 20 de noviembre de 2020

Hola,
Entre el 16 y el 20 de noviembre celebramos la Semana Internacional de la
Educación. Por este motivo, desde la Embajada de EE.UU. queremos compartir
contigo los programas y los proyectos en los que estamos trabajando con nuestros
socios locales en España. Esperamos que te gusten y te resulten de interés.

Programas gestionados u organizados en colaboración con
la Embajada de EE.UU.
Open Doors Report
¡Récord de estudiantes españoles en Estados
Unidos! Según el Informe Open Doors, 7.954
estudiantes españoles decidieron cursar sus estudios
en EE.UU en el curso 2019/20. Una cifra récord que
supone un incremento del 9.5% con respecto al año
anterior.   El informe también refleja que España
sigue siendo, un año más, el tercer destino preferido
por los estudiantes estadounidenses para cursar sus
estudios en el extranjero. En 2018/19, 33.849
estudiantes estadounidenses eligieron España como
destino lo que supuso un incremento del 4.4%.

Toda la información sobre este informe se puede
consultar en: https://opendoorsdata.org/
Programa virtual "Conversación sobre el futuro
de la educación internacional"
En este momento excepcional, ¿qué le
depara a la educación internacional? Participa en
este webinar gratuito dirigido a profesores
universitarios de EEUU, Grecia, España y Portugal
que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, a las 3
de la tarde hora española. Para acceder, debes
registrarte antes del 29 de noviembre
aquí: https://videoconfcolibri.zoom.us/meeting/register/tZMkcOtpzMrHtfmiFLb0VL51gP9_bItlhwh
Toda la información en:
https://www.fulbright.fi/internationalization-highereducation-covid-19-era
Lanzamos dos versiones de Go! American
English en España
En la Embajada
apostamos fuerte por la Formación Profesional, y
hemos puesto en marcha dos programas piloto para
estudiantes de FP de Grado Medio y Superior en el
campo de la Informática y las Comunicaciones:
Go! American English for Work en Madrid y
Barcelona Una vez finalizada la selección de sus
38 participantes, alumnos de centros públicos,
privados y concertados de Barcelona y la Comunidad
de Madrid, Go! inicia su andadura esta semana de la
mano de los profesores nativos del Instituto
Internacional, sede del American Space Madrid, y del
American Space Barcelona en la Biblioteca Ignasi
Iglesias-Can Fabra. Aunque es un programa de
vocación presencial, por razones obvias comenzará
de forma virtual, siempre en horario extraescolar.
Además del inglés, EducationUSA, la asesoría
académica oficial del Departamento de Estado,

orientará a los participantes interesados en acceder a
la segunda fase del programa en Estados
Unidos sobre los Community Colleges-de entre los
más de 30 asociados al programa-que mejor se
adapten a sus perfiles académicos y posibilidades
económicas.
Más información en: https://es.usembassy.gov/es/goamerican-english-for-work/
Programa Virtual Go! American English for Work
en Castilla y León. Acabamos de cerrar con un gran
éxito de participación la convocatoria de 75 becas
dotadas con 180 horas en dos años, de clases de
inglés general y técnico impartidas virtualmente por
profesores nativos directamente desde
California.  Los 75 participantes se dividirán, según su
nivel de inglés, en cinco grupos de un máximo de 15
estudiantes cada uno. El objetivo es mejorar su nivel
de inglés y que superen el examen TOEFL para
facilitarles, si lo desean, su acceso a la educación
postsecundaria en Community Colleges
especializados en informática. Las clases
comenzarán durante la primera semana del próximo
mes de diciembre.
Programa en colaboración con el International
Education Center de San Francisco y la ONG
AFAMMER. https://es.usembassy.gov/es/goamerican-english-for-work-2/
Inspiring Girls American Space Clubs
Segunda edición de un programa de 30 becas
financiadas por el Departamento de Estado de EEUU
para alumnas de 4º ESO en Madrid, Barcelona y
Valencia con excelente nivel de inglés y con un alto
interés en realizar sus estudios universitarios en
instituciones acreditadas en EE.UU. Las estudiantes
desarrollarán habilidades de liderazgo, práctica del
idioma y actividades extracurriculares de cara a la
preparación de sus solicitudes de admisión en los
centros educativos estadounidenses. En colaboración
con la Fundación Inspiring Girls y Empower Peace.

https://www.inspiring-girls.es/inspiring-girls-americanspace-club/
Nueva web de la Embajada sobre estudios en
EEUU
Ofrecemos información completa sobre estudios y
oportunidades de prácticas y trabajo en EEUU, así
como recursos para aprender inglés.
https://es.usembassy.gov/es/education-culturees/study-usa-es/
#STEMitas
Estrenamos nuestra serie de vídeos sobre mujeres
influyentes en el mundo de la ciencia con una
entrevista a Michela Muñoz, Jefa de Operaciones
Científicas en la Misión ExoMars de la Agencia
Espacial Europea (ESA). Nuestro objetivo es inspirar
a jóvenes alumnas a escoger carreras STEM para
llegar a ser inventoras, astronautas y científicas.
¡Síguenos en redes sociales para ver los vídeos!
Learn to Check
Para dar continuidad a los talleres de
educación mediática para jóvenes impartidos en los
American Spaces de Madrid, Barcelona y Valencia,
nace Learn to Check, una web abierta que ofrece
recursos para docentes, familias, jóvenes y otros
públicos, a través de herramientas y talleres
orientados a identificar la desinformación. Toda la
información sobre este proyecto la puedes consultar
aquí: https://learntocheck.org/
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