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Nuestra misión 
 
Ofrecer a los jóvenes oportunidades de desarrollo deportivo y profesional par que se conviertan en personas 
mejores. 
 
 

• Buena universidad – Educación de calidad. 
 
• Programa de prácticas en empresas durante las vacaciones – buscamos prácticas para 

nuestros estudiantes durante las vacaciones. 
 
• Programa de oportunidades profesionales para el futuro – Con nuestro programa 

TalentMatching conseguimos oportunidades de trabajo en España para nuestros 
estudiantes ya formados. 

 
 
Quienes somos 
 
Deaquiparafuera es la empresa líder en asesoramiento de estudiantes y deportistas que tienen el objetivo 
de estudiar en universidades en Estados Unidos. 
 
Deaquiparafuera tiene un equipo de profesionales que se formaron en universidades americanas y poseen 
un amplio conocimiento sobre los procesos de selección de las universidades, tanto en el aspecto 
académico como deportivo. 
 
Operando desde 2001, a Deaquiparafuera ya asesoró a más de 3.500 jóvenes a conseguir admisión 
(muchos con becas de estudios) en universidades americanas. 
 
Resultados 
 
Total de estudiantes (desde 2001)  Aprox. 3.500 
Total en becas  obtenidas (desde 2001) US$ 90 millones 
Universidades donde están nuestros 
estudiantes 

aprox. 400 

 
 
¿Dónde han sido admitidos nuestros estudiantes? 
 
Harvard University University of South Florida University of Pacific 
University of Southern California University of South Carolina Princeton University 
University of Pennsylvania Rice University Columbia University 
Duke University Cornell University Univ. of California Los Angeles 
 
 
 
¿Qué hacemos? 
En la primera etapa del trabajo, Deaquiparafuera acompaña al estudiante durante todas las partes del 
proceso de preparación para conseguir una universidad trabajo para que el estudiante se pueda enfocar 
solamente en las etapas del proceso que son de su responsabilidad: notas del instituto, test exigidos por las 
universidades (SAT y TOELF), entrenos y competiciones. Algunas de nuestras responsabilidades en esta 
etapa son: 
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o Buscar las mejores opciones de universidades de acuerdo con el perfil del estudiante: nivel técnico 
en el deporte, nivel académico y resultados en los test de inglés, localización, curso de interés e 
inversión planeada por la familia. 

 
o Administrar todo el proceso de selección de las universidades que atiendan las necesidades y 

objetivos del estudiante y contactar con los entrenadores buscando oportunidades para el 
estudiante para ser parte del equipo de la universidad a ser posible con beca de estudios. 

 
o Asesoramiento completo para el relleno de formularios y organización de los documentos exigidos 

por las universidades 
 

o Indicar cursos, material didáctico y profesores para a preparación de los test exigidos por las 
universidades. 
 

o Proporcionar orientación y formación para la obtención de visado, traducción de documentos, 
vivienda, vacunas y seguro médico. 
 

En la segunda etapa del trabajo Deaquiparafuera acompaña al deportista durante los cuatro años de curso 
en los EEUU dando soporte al estudiante y a su familia en todos los tipos de situaciones del día a día de la 
vida universitaria, así como asuntos relacionados con el desarrollo profesional del joven buscando una 
mejor preparación para su futuro profesional. 
 
  
Programa deportivo Deaquiparafuera. 
 
Es un programa que asesora a estudiantes que pretenden estudiar y competir por universidades 
americanas. El programa tiene como característica principal encontrar una universidad ideal para cada 
estudiante de acuerdo con sus preferencias y necesidades y coordinar todas  las etapas del proceso de 
contactos con entrenadores, admisión y matricula en universidades así como ayudar al estudiante en la 
preparación del viaje. 
 
El objetivo principal del programa es encontrar opciones de universidades con nivel técnico, costes, 
localización, nivel académico y características que atiendan las necesidades del estudiante. 
 
 
¿Cuándo iniciar el proceso / Cuando empiezas las au las en EE.UU? 
 
El momento ideal para iniciar el proceso de preparación es por lo menos 15 - 24 meses  antes de la fecha 
programada para iniciar el curso en los EE.UU. Las universidades y entrenadores comienzan a seleccionar 
los candidatos con 8 - 10 meses de antelación, entonces los estudiantes que comienzan el proceso de 
selección antes tienen más opciones de ser admitidos y conseguir becas de estudios. 
 
Ese tiempo de antelación permite también al estudiante tener tiempo para prepararse los test exigidos por 
las universidades y repetirlos si es necesario. Además de eso, cuanto mayor sea el tiempo de preparación 
mejor serán los resultados. 
 
Las universidades americanas son semestrales y el año lectivo oficial comienza siempre en agosto. Pero 
para algunos deportes es posible comenzar el curso en enero. 
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Ventajas de graduarse en EE.UU. 
 
Hacer una carrera en una universidad en el extranjero es una experiencia única, ya que los estudiantes y 
deportistas son altamente valorados en EE.UU, las universidades invierten millones de dólares en 
infraestructura y ofrecen cursos de altísima calidad que en la mayoría de los casos son superiores a los 
ofrecidos en España. 
 
Como el ambiente en las universidades es altamente profesional, el estudiante necesitará de disciplina para 
compaginar los estudios con las actividades del día a día fuera de casa, pero son estas responsabilidades 
las que hacen del estudiante una persona más preparada, disciplinada y organizada en su vida personal y 
profesional. 
 
Los españoles tendrán a los otros extranjeros de la universidad como parte de su familia, pues estarán 
involucrados en actividades diarias, trabajos y viajes. Este factor facilita la adaptación de los estudiantes 
españoles en las universidades, pues el número de extranjeros haciendo la universidad en los EE.UU es 
grande, lo que crea una gran interacción entre los mismos.  
 
En las universidades americanas los estudiantes extranjeros son muy respetados por los profesores, pues 
además de sus responsabilidades académicas ellos también tienen un compromiso de mantener un buen 
desempeño para mantener sus becas de estudios, además del hecho de estar fuera de casa. 
 
Haciendo la universidad fuera de España los estudiantes también tendrán la oportunidad de hacer prácticas 
de empresa remuneradas en empresas de su área de interés, pudiendo así crear un buen CV profesional 
para su futuro. 
 
Otras ventajas son: 
 

o En las universidades americanas, los estudiantes tienen acceso a una enseñanza de altísima 
calidad, agregando una infraestructura que actualmente no existe en la mayoría de las 
universidades españolas. 
 

o La infraestructura deportiva es fantástica y los deportistas cuentan con todo el apoyo de las 
universidades para desarrollarse. Hay deportistas de todas las partes del mundo y el nivel de las 
competiciones es muy alto. En los estados unidos los deportistas tienen la oportunidad de seguir 
entrenando y compitiendo a un alto nivel y al mismo tiempo hacen una carrera de excelente calidad 
que garantiza un diploma muy valioso. 
 

o El nivel de las universidades es superior a la gran mayoría de las universidades españolas y estas 
universidades tienen interés en recibir estudiantes extranjeros para diversificar su popularidad. 
 

o La experiencia de vida adquirida al vivir en el extranjero, marca una gran diferencia en el futuro a la 
hora de buscar mejores opciones de empleo. 

 
o Gran ventaja profesional al tener un CV con un curso universitario en el exterior. 
 
o La ventaja de hablar realmente  inglés fluido. 

 
o En las universidades americanas los españoles conocerán estudiantes y personas de varios países 

que se pueden convertir en un futuro grandes contactos para negocios así como grandes 
amistades, la red de contactos creada en la universidad será muy valiosa para el futuro. 
 

o Prácticas en empresas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer prácticas en empresas 
durante el año lectivo o en las vacaciones de verano. Durante las vacaciones los estudiantes 
pueden optar a prácticas remuneradas y que proporcionan una excelente experiencia profesional. 
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Para ser candidatos de estas prácticas basta con entrar con el departamento de Recursos humanos 
de la universidad (Career Services) que es el encargado de apoyar a los alumnos de la universidad 
que están en búsqueda de empleos. 

 
 
 
Nivel académico de las universidades americanas 
 
El nivel de las universidades americanas es muy alto comparándolo con la mayoría de universidades de 
España. Como las Universidades americanas tienen presupuestos muy altos para inversiones, ellas pueden 
ofrecer para los alumnos una infraestructura de apoyo que en España solamente puede ser encontrada en 
algunas de las mejores universidades privadas. Por tanto por más que una universidad americana sea 
desconocida, el nivel de enseñanza puede ser mejor que el de las universidades de España. 
 
“De las 200 mejores universidades del ranking mundial, 72 son americanas” 
 

 

Coste anual en una universidad americana 
 
Nuestro trabajo consiste en seleccionar para cada estudiante las opciones de universidad que mejor se 
adecuan a su perfil considerando los siguientes criterios. 
 
- Nivel técnico del deportista en el deporte practicado 
- Nivel académico (Notas de Secundaria/bachillerato + Notas del SAT + Notas del TOEFL) 
- Carrera de interés 
- Localización de preferencia 
- Otros aspectos (tipo de ciudad, clima, localización, perfil de la universidad)  
- Inversión anual planeada por la familia. 
 
El coste anual de las universidades americanas varía de 10.000 EU a 42.000 EU ya incluyendo los gastos 
de universidad, vivienda, alimentación libros y prendas deportivas. 
 
 
Oportunidades de becas de estudios. 
 
Existen becas de estudios que varían del 10% a 100% del valor total de la universidad, Entre tanto, nuestro 
foco no es buscar la mejor beca de estudios y si la mejor universidad dentro de la inversión planeada por el 
estudiante y su familia. 
 
Cuanto mejor sean las credenciales del estudiante (nivel técnico, notas del instituto o universidad, test 
exigidos por las universidades, actividades extra escolares, experiencia profesional) mejores serán las 
oportunidades de becas y mayor serán el número de opciones de universidades. En la gran mayoría de los 
casos las becas deportivas son ofrecidas en base a la validación técnica que el entrenador hace del 
deportista. Esta validación es hecha a través de videos y de la recomendación de los coordinadores 
deportivos de Deaquiparafuera. 
 
Actualmente la mayoría de los deportistas de Deaquiparafuera reciben becas que cubren entre el 30 y el 
80% del coste anual de la universidad. 
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Que contempla una beca de estudios. 
 
Para conseguir becas, el deportista necesita ser bueno en el deporte practicado. El nivel técnico de las 
universidades americanas es muy alto. Además de eso, el atleta necesita sacar las notas mínimas en los 
test exigidos por las universidades (SAT y TOEFL) 
 
 
Duración de la beca de estudios  
 
La beca de estudios que un estudiante recibe es válida de acuerdo con la duración de la carrera 
(generalmente 4 años) la cual es renovada anualmente  de acuerdo con los siguientes criterios: Desempeño 
deportivo, esfuerzo en los entrenamientos, notas en el instituto, comportamiento y relación con otros 
deportistas y técnicos. Deportistas que no tienen un buen comportamiento corren serios riesgos de que su 
beca sea cancelada. 
 
Por otro lado, deportistas que tienen un buen desempeño deportivo y un buen comportamiento pueden 
conseguir que su beca sea aumentada, algo que es muy común. En los EE.UU siempre recibe un aumento 
de beca el que se lo merece. 
 
 
Como Deaquiparafuera hace la selección de universid ades para cada deportista 
 
La selección de las universidades para cada deportista será hecha de acuerdo con sus credenciales 
deportivas y académicas (nivel técnico, notas de los test y notas en el instituto o Universidad) 
 
Nuestros coordinadores harán el contacto con los técnicos de las universidades que encajan bien con el 
perfil del deportista buscando las mejores opciones. Después de contactar, presentaremos a la familia y 
deportista las opciones de universidad donde el deportista podrá formar parte del equipo, ser aceptado en la 
universidad (de acuerdo con las notas) y tal vez conseguir una beca de estudios. 
 
Como tenemos muchos años de experiencia (desde 2001 y centenares de deportistas) tenemos muy 
buenas relaciones con las universidades y sabemos cuáles son buenas y cuáles no. Por tanto, cuando 
presentamos las opciones de universidad para el deportista y la familia le presentaremos las mejores 
opciones posibles que puede conseguir de acuerdo con su perfil. 
 
 
Nivel de futbol de las universidades americanas  
 
El nivel de futbol en la liga universitaria americana es muy alto ya que la liga cuenta con centenas de 
jugadores de todas las partes del mundo. Hoy en día más del 40% de los jugadores universitarios en los 
EE.UU son extranjeros. Además de eso, todos los jugadores americanos juegan la liga universitaria, 
contribuyendo para aumentar el nivel técnico de los equipos. 
 
Actualmente hay muchos jugadores ex universitarios que están jugando en la liga profesional MLS (Major 
League soccer) En la copa del mundo del 2010la mayoría del equipo americano estaba formado por 
exfutbolistas universitarios. En el equipo femenino todas las jugadoras de la selección americana pasaron 
por la universidad. 
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Duración de las carreras en las universidades ameri canas 
 
Los cursos de graduación en las universidades americanas duran entre 4 y 5 años.  
 
Carreras disponibles 
 
Las carreras más comunes son:  
 
Administración Economía Marketing Finanzas 
Comunicación Publicidad Educación Física Computación 
Diseño Gráfico Relaciones Internacionales Psicología Cine 
Ing. Civil Ing. Mecánica Ing. de Producción Ing. Industrial 
Ing. Eléctrica Arquitectura Adm. Deportiva Ciencias Políticas 
Bioingeniería Biología Biotecnología Moda 
 
Las universidades americanas tienen una variedad muy grande de carreras para los estudiantes. Una vez 
aceptado por la universidad el estudiante tiene la oportunidad de elegir la carrera que quiera e incluso optar 
por hacer un Double Major que es una doble graduación en dos carreras.  
 
Las carreras que son muy difíciles de hacer o inviables en EE.UU son: 
 
Derecho Medicina Odontología Veterinaria Fisioterapia 
 
 
Donde los estudiantes viven en las universidades 
 
Existen dos opciones. La primera es la de vivir dentro del campus en los Residence Halls. Estos 
“alojamientos” cuentan con cuartos dobles y están muy organizados y limpios. Los estudiantes que viven 
aquí hacen sus desayunos en el restaurante de la escuela, ya que en los cuartos no tienen cocina en la 
mayoría de las universidades 
 
La segunda opción es la de vivir fuera del campus, en casas o apartamento alquilados. Esta opción puede 
ser más barata ya que los apartamentos pueden ser divididos entre más de dos personas, disminuyendo los 
costes, además los estudiantes pueden preparar sus propias comidas. 
 
Antes del viaje nuestro equipo analizará conjuntamente con el estudiante las opciones ofrecidas por la 
universidad para definir cuál es la mejor opción. 
 
Posibilidad de trabajar en la universidad. 
 
Las universidades americanas reservan los empleos que no exigen experiencia profesional para los 
alumnos para que ellos puedan trabajar y ganar un dinero extra. Los trabajos más comunes son en las 
bibliotecas, coffee shops, centros de informática y escritorios y asistentes de profesores. Estos empleos se 
pagan entre US$ 8 e US$ 15 por hora y en un año un estudiante puede ganar hasta $3.500 dólares al año 
trabajando una media de 15-18 horas por semana lo que es muy posible y fácil de compaginar con las 
actividades académicas. 
 
Otra posibilidad es dar clases particulares de idiomas o de materias que el estudiante cursa en la 
universidad. Los precios cobrados por hora de clase varían entre $10 e $15 dólares. 
 
Durante las vacaciones (mayo a agosto) los estudiantes pueden optar a prácticas en empresa americanas, 
que además de pagar salario, posibilitan que el estudiante tenga una excelente experiencia de trabajo. 
Muchos estudiantes extranjeros permanecen en EE.UU. trabajando durante las vacaciones de verano y 
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cuentan con el apoyo del departamento de Career Services de la Universidad para conseguir Prácticas y 
empleos. 
 
Test exigidos por las universidades 
 
TOEFL 
 
Tiene 5 secciones, redacción, gramática, interpretación de textos, entrevista (speaking) y compresión 
(listening). El TOEFL es exigido por las universidades para verificar que el estudiante tiene un nivel de 
inglés adecuado para entrar en la universidad. Las puntuaciones exigidas varían de 45 a 100 puntos (total 
120 puntos) dependiendo de la universidad. 
 
El estudiante puede hacer el test cuantas veces quiera y siempre vale la nota más alta. El TOEFL puede ser 
realizado en varias ciudades españolas. 
 
 
SAT 
 
El SAT o selectividad americana, es el test que todos los estudiantes americanos tienen que hacer para 
buscar ser admitidos en universidades. El SAT tiene tres partes: Matemática, interpretación de textos y 
redacción. Cada sección vale 800 puntos y la puntuación total es de 2400 puntos. Las puntuaciones 
exigidas varían entre 1200 a 2100 puntos dependiendo de la universidad. En algunas universidades la parte 
de redacción no es necesaria para estudiantes internacionales, valiendo solo la parte de matemáticas e 
interpretación de textos 
 
El estudiante puede hacer el test cuantas veces quiera y vale siempre la nota más alta. El SAT puede ser 
realizado en varias ciudades españolas. 
 
Como se hace la preparación para los Test 
 
Deaquiparafuera tiene personal expertos en la preparación de los exámenes. Los profesores, junto con los 
alumnos, decidirán el plan de estudios ideal para alcanzar la obtención de resultados ideal para las 
universidades. 
Deaquiparafuera también ofrece toda la asesoría necesaria para que el estudiante pueda hacer los test, 
como información sobre fechas, lugares, precios, como estudiar. Deaquiparafuera recomienda que los 
estudiantes adquieran los libros y Cd oficiales para la preparación de cada test. 
 
 
Que pasa cuando el alumno no obtiene una buena punt ación en los test? 
 
La selección de universidades será hecha de acuerdo con las notas del estudiante, en caso que la nota 
obtenida por el estudiante no sea buena, él tiene la opción de retrasar la fecha de inicio del curso para el 
semestre siguiente (teniendo así más tiempo para preparar los exámenes) u optar a una universidad donde 
las notas sean suficientes para la admisión. Deaquiparafuera ayudará al estudiante y familia a tomar la 
mejor decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


