
                                                                                

 

 

 

ARRANCA LA CONVOCATORIA DE LA TERCERA 

EDICIÓN DEL PROGRAMA AMERICAN DREAM DE LA 

MANO DE FUNDACIÓN ENDESA  

 

 El programa busca identificar el talento académico y deportivo de los jóvenes españoles 

que quieran estudiar en una universidad de Estados Unidos 

 

 Todos los participantes en esta edición de 2019, tendrán que realizar pruebas 

presenciales en diferentes ciudades de España. La convocatoria para la solicitud de la 

beca está abierta hasta el 24 de marzo.   

 

Madrid, 18 de marzo de 2019.– La Fundación Endesa, junto a la consultora en educación W2A 

Management, busca identificar el talento académico y deportivo de los estudiantes de 4º de la 

ESO y 1º de Bachillerato de toda España. Para ello, a través de una valoración académica y 

deportiva en función de los requisitos del sistema universitario americano, persigue poder abrir 

su abanico de opciones universitarias ofreciéndoles la posibilidad de conseguir una beca 

deportiva o académica para acceder a una universidad de Estados Unidos.   

Para realizar esta valoración académica, todos los participantes en esta edición de 2019, deberán 

realizar pruebas presenciales que tendrán lugar en las sedes de Endesa en Madrid, el 31 de 

marzo, en Barcelona los días 6 y 7 de abril y en Sevilla los días 26 y 27 de abril. A lo largo del 

mes de mayo también se realizarán pruebas en Valencia, Valladolid, Bilbao, Galicia o Las 

Palmas. 

 

Madrid 31-mar sede endesa 

Barcelona 6 y 7 abril sede endesa 

Sevilla 26 y 27 abril sede endesa 

Valencia 11-may otra sede 

Bilbao 11-may otra sede 

Galicia 11-may otra sede 

Valladolid 12-may otra sede 

Las Palmas 12-may colegios 

 

Junto a la valoración académica del perfil de cada estudiante que se presente a esta 

convocatoria, cada colegio dispondrá de una auditoria interna del nivel académico de sus 

estudiantes en matemáticas, en inglés y en actividades extraescolares. Además, estos alumnos 

recibirán un informe personalizado de evaluación de competencias para determinar el tipo de 

carrera en el que encaja su perfil. De entre todos los alumnos que se presenten, se seleccionarán  



                                                                                

 

 

 

 

a 30 finalistas que podrán optar a una de las 6 becas que otorga la Fundación Endesa para que 

puedan prepararse para acceder a una universidad de Estados Unidos.   

Este proceso de selección y asesoramiento está valorado en 4.000 euros e incluye: 

1. La preparación del examen de acceso a la universidad norteamericana (SAT) y la 
preparación del examen de inglés (TOEFL). Además la gestión de la inscripción en los 
mismos. 

2. Un proceso de mejora del perfil competencial del alumno para incrementar sus 
posibilidades 

3. Plan de acción personal para las universidades de interés 
4. Preparación de essays, cartas de motivación y cartas de recomendación además de 

entrevistas personales necesarias para ser admitido 
5. Gestión de beca deportiva y/o académica en diferentes universidades 
6. Gestión de procesos administrativos en la universidad y visado 

Todos los participantes del programa, independientemente de si resultan ganadores o no de una 

de las becas, recibirán el informe ‘Fundación Endesa Iluminamos Talento’ con una valoración 

académica y deportiva en función de los requisitos del sistema universitario americano, sus 

posibilidades reales de estudiar en Estados Unidos y el tipo de universidad donde podrían 

hacerlo, y una orientación académica para la carrera universitaria que mejor se ajusta a sus 

habilidades. 

  

Sobre Fundación Endesa 

Fundación Endesa, presidida por Borja Prado, demuestra una clara vocación de desarrollo social 
a través de sus proyectos educativos, la formación para el empleo, el compromiso con el 
medioambiente e iniciativas culturales. 

Desarrolla proyectos de carácter educativo, impulsando iniciativas que transformen e innoven la 
educación en todos sus niveles y promoviendo la excelencia académica en al ámbito universitario 
a través de ayudas, becas y cátedras. 

Impulsa proyectos de formación para el empleo, con foco en la promoción del talento, dirigido a 
personas en riesgo de exclusión social, a jóvenes emprendedores con escasos recursos y a 
profesionales de más de 50 años. 

Implementa iniciativas de tipo medioambiental vinculadas con la educación en cultura ecológica 
y proyectos específicos de mejora de entorno naturales y de uso industrial, es otra de los 
compromisos que tiene Fundación Endesa. 

Por último, la Fundación continúa impulsando la iluminación de los bienes del patrimonio 
histórico-artístico y de promoción, recuperación y conservación del arte y la cultura. 

Más información en: http://www.fundacionendesa.org/ 

  

Sobre W2A Management 

W2A Management es una consultora española especializada en procesos de admisión y 

consecución de becas para estudiantes y deportistas españoles. Gracias a su experiencia y sus 

profundas relaciones con el sistema universitario americano, realizan el proceso de admisión y 

beca a más de 300 alumnos españoles cada año. 

http://www.fundacionendesa.org/

