
La educación está cambiando rápidamente:

● Más opciones que nunca: Existen alrededor de 40.000 cursos solo en el Reino Unido, y se 

crean más de 3.000 cursos nuevos anualmente.

● Más  competencia que nunca: Para 2025, habrá 160 millones más de estudiantes 

matriculados en enseñanza superior, lo que aumentará la competencia por los primeros 

puestos en las universidades.

● Ahora es más importante que nunca tomar la decisión correcta: Para 2020, habrá una 

escasez de 40 millones de empleados con la cualificación adecuada para satisfacer las 

demandas de los mercados laborales.

El colegio ha decidido invertir en BridgeU para apoyar a sus hijos en su camino 

hacia la universidad.  Aquí explicamos el por qué: 

Lo que BridgeU proporciona a sus hijos:

Me resultó de gran ayuda cuando puse mis 
preferencias  en BridgeU y me proporcionó una gran 
variedad de cursos universitarios para considerar, 
junto con un análisis realista sobre mis  posibilidades 
de ingresar.

Charlotte (estudiante)
Bryanston School

www.bridge-u.com

Conectando aprendizaje y futuro 
Ayudamos a las escuelas a preparar a los estudiantes de hoy para el mundo de mañana

  Emparejamiento inteligente con cursos
Con BridgeU, los estudiantes crean un perfil 
personal detallado incluyendo sus preferencias 
con respecto a  asignaturas,  sus grados 
académicos, y preferencias sociales, 
profesionales y educativas. Nuestro algoritmo 
genera opciones de cursos y universidades 
adaptadas a las cualidades únicas de cada 
estudiante. 

   Carreras
Esta herramienta inspira a los 
estudiantes a construir 
trayectorias profesionales bien 
informadas y les permite 
explorar familias profesionales y 
comprender la demanda del 
mercado laboral, el salario y las 
cualificaciones relacionadas.

   Seguimiento de tareas
Siga el proceso de buscar y 
aplicar a universidades con la 
ayuda de plazos claros y 
herramientas de visualización 
para ver el progreso de sus hijos. 

   Educación Internacional
Explore los beneficios de una 
educación internacional con 
BridgeU, que tiene información 
sobre más de 100.000 cursos y 
especializaciones en 
universidades en cuatro 
continentes.

 

  Diseño centrado 
alrededor del alumno
Se puede acceder a la aplicación 
desde diferentes plataformas, y 
es clara y fácil de usar.

   Asesor de estrategia
Los estudiantes mejoran  sus 
aplicaciones aprendiendo a usar 
sus experiencias para 
distinguirse de sus compañeros 
a través de nuestro generador de 
currículum vitae. 

El colegio ha decidido vincularse con BridgeU para apoyar a sus hijos en su camino 

hacia la universidad.  Aquí explicamos los motivos y beneficios: 

existen alrededor de 40.000 cursos solo en el Reino Unido, y se 

para 2025, habrá 160 millones más de estudiantes 

 desde el 2020, hay una 

junto con un análisis realista sobre mis posibilidades 

el mundo. 
universidades de todo




