
 

Ventajas del Sistema Americano 
 
El Sistema de Educación Americano se caracteriza por su gran flexibilidad y por el 
hecho de situar al estudiante como verdadero protagonista de su aprendizaje. 

 Podemos señalar como claves del sistema los siguientes puntos: 

• Se puede tomar la decisión de la titulación a la que se quiere optar al 
principio, o durante los dos primeros cursos. Aunque el alumno está dentro 
de una rama de conocimiento, la elección exacta de la carrera puede venir 
más tarde, cuando ya ha visto diferentes asignaturas generales, y por tanto 
tiene una visión más clara de lo que de verdad le interesa y en lo que se 
quiere especializar. 
 

• El alumno tiene una gran capacidad de decisión en la configuración de su 
plan de estudios, ya que existe una amplia opción en la elección de 
asignaturas desde el principio de la carrera, y así puede ir diseñando su 
propio curriculum. 

 
• Existe la obligatoriedad de cursar una serie de asignaturas básicas de 

educación general durante los primeros cursos. Esto genera una base común 
de conocimiento muy amplia para todos los estudiantes. 

 
• La evaluación continua es real, está basada en la adquisición de 

competencias y no tanto en la memorización. Los exámenes escritos no 
ponderan más de un 20% frente a presentaciones o trabajos en grupo. Se 
valora la constancia y el esfuerzo diario. La metodología que se emplea en el 
aula es eminentemente práctica. Se utilizan los debates, los ejercicios 
prácticos y el método del caso, evaluados a través de rúbricas. 

 
• Hay una gran facilidad para cambiar de titulación en los estudios. El hecho 

de cursar unas asignaturas generales en los primeros años, posibilita la 
modificación de la carrera, aunque se hayan iniciado ya los estudios, o 
incluso un cambiado de universidad. 

 
• Al finalizar los dos primeros cursos de la carrera obtiene el Associate Degree. 

Una vez finalices los cuatros años de grado, obtendras un Bachelor’s Degree.  
 

• Se aplican programas de apoyo a los estudiantes que tienen algún tipo de 
dificultad desde el primer momento, sin que se considere algo excepcional, 
sino la obligación de cualquier centro educativo. 

• Las prácticas son necesarias, están dentro del programa académico y se 
evalúan. Son obligatorias en el segundo y cuarto curso y así generan una 
conexión directa con el mundo profesional. 

 


