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Go! American English for Work, es un programa presencial en horario
extraescolar dirigido a estudiantes de primer curso del ciclo de FP de Grado
Medio (16/17 años) de Sistemas Microinformáticos y Redes, con el objetivo
de dotarles de un nivel de inglés avanzado que garantice su acceso a la
educación postsecundaria en los Estados Unidos de América en Community
Colleges especializados en programas de informática.
Fases del proyecto
Octubre 2020 – Mayo 2021: Un grupo de 20 estudiantes recibirá tres horas
semanales de inglés (1,5 horas dos tardes a la semana) en horario
extraescolar a cargo de profesores nativos estadounidenses en el American
Space Madrid (c/Miguel Ángel, 8 - Madrid). Las clases seguirán un plan de
estudios centrado en un léxico especializado en informática (English for
Specific Purposes-ESP) y en la preparación del examen TOEFL.
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Octubre de 2021 – Mayo 2022: En el segundo año del programa, además
del mismo número de horas de clases de inglés en la misma ubicación y
horario, se programarán charlas periódicas sobre la educación superior y la
vida estudiantil en Estados Unidos a cargo de asesores de EducationUSA (la
asesoría académica oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos).
Al finalizar el curso, los alumnos deberán superar el examen TOEFL con una
nota mínima de 73, equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo de
Referencia.
Agosto 2022 – Junio 2023: Los alumnos cursarán un “Professional
Certificate Program” especializado en informática en un Community College
de su elección en Estados Unidos.
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OBJETIVOS
❖ Proporcionar al estudiante un conocimiento de inglés significativo para facilitar su
acceso a un cúmulo de nuevas oportunidades e ideas.
❖ Abrirle las puertas a la educación superior en Estados Unidos, facilitando su
admisión en un Community College de prestigio en el que podrá cursar la especialidad
de informática que más se ajuste a sus inquietudes y capacidades.
❖ Aportar coherencia a la relación entre su nivel de conocimientos y las exigencias
del mercado de trabajo, aumentando su competitividad laboral por medio de dos
factores diferenciadores muy demandados por las empresas: el dominio del inglés y
una certificación profesional de prestigio.
❖ Potenciar su formación integral y transmitir valores como el trabajo en equipo, el
liderazgo, el emprendimiento, el pensamiento crítico, el aprecio por la diversidad, etc.
a través de la enseñanza del inglés.
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❖ 180 horas en dos años de clases de inglés dinámicas, amenas y divertidas. Las
clases harán énfasis en la comunicación oral y la fluidez verbal.
❖ Guía de preparación del TOEFL-IBT.
❖ Examen gratuito del TOEFL-IBT.
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❖ Los asesores de EducationUSA impartirán charlas periódicas sobre la educación
superior y la vida en un Community College en Estados Unidos.
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❖ Poseer la nacionalidad española o ser residente legal en España.
❖ Estar matriculado en 1er curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en
Sistemas Microinformáticos y Redes en un centro público, privado o concertado de la
Comunidad de Madrid.
❖ Cumplir 18 años antes del 1 de agosto de 2022.
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❖ Compromiso de matrícula en un Community College en Estados Unidos en el curso
académico 2022/23, tanto del estudiante como de sus padres.
❖ Buscamos estudiantes motivados, apasionados e implicados en sus estudios,
capaces de esforzarse y enfrentarse a cualquier reto que facilite su acceso a una
brillante carrera profesional.
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❖ Formularios de inscripción debidamente cumplimentados.
❖ Certificado oficial expedido por su anterior centro de enseñanza detallando las
asignaturas y calificaciones obtenidas en 4º de ESO.
❖ Fotocopia del DNI (o NIE) del alumno/a y de los DNIs (o NIEs) de sus padres o
tutores legales.

Seguimiento
Académico

❖ Foto personal, tamaño carnet.

Orientación

❖ Carta de referencia -según el modelo adjunto- de un profesor o tutor del anterior
centro escolar del alumno/a.
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❖ Autorización de uso de imagen firmada por el alumno/a y sus padres o tutores
legales.
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❖ Martes 13 reunión con los responsables para explicar mejor el programa y resolver
todas las dudas (17:00 horas)
❖ Entrevista personal al alumno acompañado de sus padres o tutores legales. Breve
test de inglés para determinar el nivel de conocimientos del alumno.
❖ 16 de octubre de 2020: Publicación del listado definitivo de candidatos
seleccionados y de la lista de espera. (fechas aproximadas)
❖ Semana del 19 de octubre de 2020: Comienzo de las clases (fechas aproximadas)
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