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Ayudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en
inglés

Convocatoria 2015

Acceso al servicio online

Datos generales:

Descripción:

Los beneficiarios asistirán a un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés de una semana de duración,

en distintos puntos de España, conviviendo y realizando actividades en régimen de internado con personal

angloparlante nativo de países de lengua inglesa.

Destinatarios:

Alumnos becarios, que cumplan los requisitos establecidos.

Requisitos:

Haber nacido entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 1998.

Tener la condición de becario, en el curso 2014/15, de la convocatoria general de becas del Ministerio

de Educación, Cultura y Deporte conforme a la Resolución de 28 de julio de 2014 de la Secretaría de

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades por la que se convocan becas para los

alumnos de niveles postobligatorios de la enseñanza.

Estar matriculado en el curso 2014/2015 en:

Bachillerato

Enseñanzas profesionales de música y danza

Grado medio de Formación Profesional

Grado medio de artes plásticas y diseño

Grado medio de enseñanzas deportivas

Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado

Tener aprobado totalmente el curso inmediatamente anterior y haber obtenido en dicho curso una nota

final minima de 7,00 puntos en la asignatura de inglés.

Tendrán preferencia los solicitantes que hayan obtenido una puntuación superior.

 

Dotación:

La ayuda cubre  todos  los  gastos  de  enseñanza,  material,  manutención  y alojamiento,  aunque el  alumno

seleccionado debe abonar 100 € a la empresa.

Plazo de presentación

Desde: 17 de marzo de 2015

Hasta: 09 de abril de 2015

Plazo de presentación abierto

¿Cómo realizarlo?:

A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante formulario on-line.

Viernes, 20 de marzo de 2015

Escuchar
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Convocatoria:

Texto convocatoria:
Documento de convocatoria oficial.

Fecha de publicación:

16 de marzo de 2015

Solicitud:

Documentación requerida:

Certificación del secretario del centro docente  donde se hayan cursado los estudios, en la que figure que

el solicitante cumple los requisitos académicos. El modelo de certificación se obtiene al presentar la solicitud.

En este documento se detalla el número de fax al que debe enviarse.

Lugar de entrega:

La solicitud se presentará por el procedimiento telemático establecido a través de la Sede Electrónica del

Ministerio de Educación Cultura y Deporte.

Resoluciones:

Resoluciones:

Consulte  el  estado  de  tramitación  de  su  solicitud  de  beca  y  descargue  la

resolución: https://sede.educacion.gob.es/portada.html

Más información sobre este trámite o servicio:

Teléfono:

913277681

Dirección de correo:
http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/

Código SIA:

998697

Otras convocatorias:

Convocatoria 2014

  

Aviso legal Accesibilidad
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