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LAS BECAS
La beca consiste en la participación del becado/a en un curso de Lengua y Cultura
españolas de tres semanas de duración durante el mes de julio.
La beca incluye matrícula, alojamiento y pensión completa, seguro médico y
algunas de las actividades extraescolares del programa de la universidad a la que
sea asignado. Los gastos de desplazamiento hasta y desde el lugar del curso no
están incluidos.

BECAS EDICIÓN 2017
Las becas pueden conseguirse a través de congresos estatales o asociaciones
profesionales (Anexo I). LA EMBAJADA DE ESPAÑA NO OTORGA BECAS
DIRECTAMENTE NI FINANCIA LOS CURSOS/MÁSTERES. Para optar a una de estas
becas, pues, el interesado debe haberse registrado en el Congreso o asociación y
haber sido elegido por la organización.

El número de becas que van a asignarse este año a través de congresos o
asociaciones de profesores será en principio de 15.

Los distintos congresos o asociaciones publican anualmente sus requisitos para
asignar estas becas, por lo que se aconseja acceder directamente a su webs, ya
que la Consejería de Educación de la Embajada de España no participa en este
proceso de selección.
Las becas son entregadas en acto solemne en las fechas marcadas por los
congresos o asociaciones, y en presencia de la Embajada de España.

www.educacion.es/exterior/usa
consejeria.usa@educacion.es
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ASIGNACIÓN DE CURSO
Para el presente curso escolar los becados asistirán a una de
universidades:





las siguientes

Deusto
La Rioja
Salamanca
Granada

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA DEL BECADO/A








El profesorado becado deberá inscribirse en los cursos ofrecidos por las
universidades del apartado anterior a través de nuestra página web
http://www.educacion.gob.es/exterior/usa/ en su apartado CURSOS DE
VERANO 2017, INSCRIPCIÓN EN LÍNEA.
De los cuatro cursos elegidos, en la Consejería se le asignará uno. El criterio
de asignación es el cronológico.
Salvo excepciones, los becados deberán registrarse respetando el período
oficial de matrícula, es decir entre el 19 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 30 DE
MARZO DE 2017.
Una vez completado el registro, el becado/a, deberá mandar un correo a
cursosprofesores.usa@educacion.es indicando su condición de becado por
la organización correspondiente, para que el dato pueda ser comprobado y
se proceda a darle de alta como tal.

MÁS INFORMACIÓN
cursosprofesores.usa@educacion.es

