
Becas de verano 2016 en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo  de Santander (UIMP) destinadas a 

profesores de español belgas y luxemburgueses  
(plazo de solicitudes: hasta el 2 de mayo de 2016) 

 

 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España ofrece a los profesores 

de español en ejercicio en Bélgica y Luxemburgo 10 becas para seguir cursos de 

verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. El 

objetivo principal es la actualización didáctica y lingüística del profesorado de 

español en Bélgica y Luxemburgo. 

 

 

Plazo de solicitud: hasta el 02 de mayo de 2016. 

 

 

Becas disponibles:  

 

- Código S1 -  Curso de Estrategias y recursos para la enseñanza de ELE en 
Educación Primaria  (30 h), del 11 al 15 de julio de 2016. 1 beca.   
 

- Código S2 - Curso de Especialización en lengua y cultura española para 

profesores extranjeros de español  (30 h), del 18 al 22 de julio de 2016. 2 

becas.  
  

- Código S3 - Curso de Entornos virtuales en la enseñanza del español como 

lengua extranjera  (60 h), del 18 al 29 de julio de 2016. 3 becas.   
 

- Código S4 - Curso de estrategias para la expresión escrita y evaluación en el 

aula de ELE  (30 h), del 1 al 5 de agosto de 2016. 2 becas.  
 

- Código S6 - Curso de Estrategias, recursos y evaluación de la expresión oral en 

el aula de ELE  (30 h), del 15 al 19 de agosto de 2016. 1 beca. 

 

- Código S7 - Curso de Recursos audiovisuales en el aula de ELE  (30 h), del 

15 al 19 de agosto de 2016. 1 beca.  

 

 
Destinatarios:  Profesores de español en ejercicio en Bélgica y Luxemburgo.  
 

 
Orden de preferencia en la selección de candidatos:  

 Profesores de ELE en ejercicio.  

 Futuros profesores de español. 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S1-PRIMARIA.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S1-PRIMARIA.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S2-ESPECIALIZACION.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S2-ESPECIALIZACION.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S3-ENTORNOS_VIRTUALES.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S3-ENTORNOS_VIRTUALES.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S4-EXPRESION_ESCRITA.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S4-EXPRESION_ESCRITA.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S6-EXPRESION_ORAL.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S6-EXPRESION_ORAL.pdf
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/S7-RECURSOS_AUDIOVISUALES.pdf


No se admitirán:  

 Profesores que hayan disfrutado de una beca de este programa en los 
últimos tres años.  

 Profesores nombrados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
español, o por cualquier otra institución u organismo español.  

 Profesores que tengan nacionalidad española. 

 
 
Las becas cubren (*):  

 Matrícula del curso, materiales, certificado del curso, etc. 

 Alojamiento y manutención. 

 Actividades complementarias que se incluyan en cada curso. 

* Únicamente NO se encuentra incluido el desplazamiento al lugar de celebración 

que será por cuenta del solicitante 

 

 
Cómo solicitar una beca / documentación:  
 

 Rellenar la solicitud on line en el programa PROFEX. Acceso a Profex  
 

 Enviar una copia de la solicitud rellena en Profex (y firmada). 
 

 Aportar un certificado del centro de trabajo en el que se indique el número de 
alumnos a los que imparte clase y los niveles educativos impartidos (primaria, 
secundaria, adultos). 
 

 Adelantar los 2 documentos escaneados por email a: 
asesoriabelgica.be@mecd.es   
 

y luego los originales por correo postal a: 
Consejería de Educación 
Bd. Bishoffsheim laan 39, B15-16  
1000 Bruselas 

 

Manual de uso de PROFEX.  

 

 

Consultas / contacto: 
 
Las consultas sobre la convocatoria se dirigirán a la Consejería de Educación en 
Bruselas (asesoriabelgica.be@mecd.es - +32.2.223.20.33). 
 

Las consultas o incidencias de carácter técnico a la hora de cumplimentar el 

currículum o inscribir la solicitud en Profex se dirigirán a: profex.soporte@mecd.es 

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=780
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/998192/ficha/998192-2016/2016-instrucciones-registro-solicitud/2016-Instrucciones-registro-solicitud.pdf

