
 

 

La Embajada de EE.UU. En Madrid y el Consulado General de EE.UU. en 

Barcelona seleccionan a un estudiante español, andorrano o residente en 

España o Andorra para participar en la beca Benjamin Franklin Transatlantic 

Fellowship: BFTF , un programa financiado por el Departamento de Estado 

de Estados Unidos para promover las relaciones entre las jóvenes 

generaciones de europeos y norteamericanos y crear conciencia de los 

valores que comparten.     

El estudiante seleccionado participará en un programa intensivo de 

cuatro semanas enfocado en los asuntos globales a los que se enfrentan 
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los jóvenes a ambos lados del Atlántico y abordará prioridades de política 

exterior de Estados Unidos tales como la participación de los jóvenes, el 

desarrollo de los valores democráticos y la sociedad civil, y la prosperidad 

económica.       

El BFTF tendrá lugar en la Universidad de Purdue  en West Lafayette, 

Indiana. Está previsto que el programa se desarrolle de forma presencial 

del 24 de junio al 22 de julio de 2023, en función de la viabilidad y 

seguridad de la programación presencial, que la Oficina de Asuntos Culturales y 

Educativos (ECA)  seguirá supervisando.      

El programa consistirá en una serie de conferencias, debates y 

seminarios, y una amplia variedad de talleres prácticos dirigidos por 

profesores y mentores.  Los cursos y las actividades en el aula se 

complementarán con actividades de servicio a la comunidad, visitas a 

lugares de interés, actividades sociales y culturales, y estancias en 

familias estadounidenses para profundizar en la experiencia y 

conocimiento de los participantes de la sociedad norteamericana.     

Requisitos y restricciones del programa: Los candidatos deben demostrar 

interés en buscar oportunidades de liderazgo en sus países de origen y 

transmitir un deseo de aprender sobre Estados Unidos y su gente, 

sociedad e instituciones.  Se espera que participen plenamente en el 

programa académico y en las actividades de seguimiento en sus países 

de origen.  Deberán asistir a todas las conferencias y actividades 

organizadas, completar las lecturas asignadas y estar dispuestos a 

compartir su cultura con los participantes estadounidenses.  Deben ser 

conscientes de que el programa es muy intensivo y que no habrá tiempo 

para actividades personales no relacionadas con el programa.    

El programa hace especial hincapié en los proyectos de seguimiento. Se 

enseñará a los participantes a elaborar planes de actividades de 

seguimiento y se espera que los pongan en práctica en sus escuelas y 

comunidades al regresar a casa.     

Información sobre COVID-19: El programa exige que todos los 

participantes estén completamente vacunados contra el COVID-19 con 

una vacuna aprobada por los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) antes de viajar a Estados Unidos.  Aunque 

mantenemos la esperanza y prevemos que el intercambio en persona 
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tendrá lugar en 2023, la salud y la seguridad de los participantes en el 

programa, el personal y las familias anfitrionas son nuestra máxima 

prioridad.  En caso de que los problemas logísticos, administrativos y/o 

sanitarios relacionados con la pandemia mundial empeoren y hagan 

inviable el intercambio, la oficina de ECA trabajará en estrecha 

colaboración con la Universidad de Purdue y las embajadas para 

planificar una programación alternativa, que puede incluir un sólido 

intercambio virtual.     

Los participantes estarán cubiertos por el programa de prestaciones 

sanitarias Accident and Sickness Program for Exchanges (ASPE) de ECA; la 

Universidad de Purdue es responsable de inscribir a los participantes. 

ASPE es un programa limitado de prestaciones sanitarias (no un seguro) 

que cubre los gastos médicos asociados a cada enfermedad o accidente 

hasta 100.000 dólares por incidente. ASPE no cubre exámenes rutinarios 

ni enfermedades preexistentes. Encontrará información sobre el ASPE 

en https://www.sevencorners.com/gov/USDOS .      

Dotación: Todos los gastos (viaje, alojamiento, manutención, seguro 

médico y de accidentes y visado) correrán a cargo del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos de América.     

Requisitos y criterios de selección:      

• Edad: El estudiante seleccionado deberá tener entre 16 y 18 

años en el momento de inicio del programa en Estados Unidos. Es 

decir, haber nacido entre el 25 de junio de 2004 y el 24 de junio de 

2007.    

• Excelencia académica. Los candidatos deberán adjuntar un 

certificado de estudios de su centro de enseñanza que refleje una 

nota media mínima de “Notable” (7,5) en su expediente académico 

del curso 2021/22.    

• Excelente conocimiento del inglés. Nota mínima de “Sobresaliente” 

(9 ó 10) en su certificado de estudios.   

• Participación en actividades de voluntariado y/o proyectos de 

servicio comunitario.  No se aceptarán candidaturas que no 

aporten certificados de colaboración de las entidades en las que 

hayan realizado dichas actividades.    
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• Demostrar un fuerte potencial de liderazgo, interés en las relaciones 

transatlánticas y la diplomacia, así como en aprender sobre Estados 

Unidos.   
• No se considerarán solicitudes de candidatos que hayan viajado a 

Estados Unidos.   

   

Envío de solicitudes:    

Los estudiantes interesados deberán rellenar el siguiente 

formulario: https://forms.gle/zx5UWSSbfj69nh5d7   

En caso de tener alguna pregunta o duda sobre el proceso, pueden 

ponerse en contacto con Talento para el Futuro, la organización 

encargada del proceso de selección de esta beca, por correo 

electrónico: bftf@talentoparaelfuturo.com   

Sólo se aceptarán solicitudes completas, que incluyan:     

1. Una carta de referencia de un profesor o supervisor de actividades 

extracurriculares, destacando ejemplos de liderazgo.  La carta 

puede ser en inglés o español.   

2. Un video de una extensión máxima de 1 minuto en el que los 

solicitantes expliquen en inglés su interés por el programa, qué 

creen que aportaría su participación y por qué creen que deberían 

resultar seleccionados.   

3. Una carta firmada por los padres o tutor legal autorizando la 

participación posible en este programa.   

4. Certificado de estudios del año académico 2021/2022   

5. Certificados de actividades de voluntariado     

  Fecha límite de recepción de solicitudes: Viernes, 10 de febrero de 2023, 

a las 24h.   

De entre todos los solicitantes se elegirá a una selección reducida de 
estudiantes que pasarán a una entrevista online que conducirá a la 

selección final.    
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