
 

FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ESPAÑOL EXTRANJERO 

CONVOCATORIA DE BECAS DE CURSOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA 

 

 

Convocatoria 2019 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional de España convocó, a través de 

la Consejería de Educación en Bulgaria, 10 becas online y 1 beca presencial para el 

profesorado búlgaro de español. Estos cursos están organizados por la Universidad 

de Salamanca.  

Como no se cubrieron todas las becas, se vuelve a abrir el plazo de solicitud para 

las plazas que quedaron vacantes en la primera convocatoria. 

La fecha límite de la recepción de solicitudes será el día 25 de noviembre de 2019.  

 

INSTRUCCIONES 

1. Todos los candidatos deberán cumplimentar el formulario adjunto. 

2. En este formulario, se deben indicar los cursos por orden de preferencia. La 

asignación de los cursos se hará por méritos académicos y profesionales. Solo se 

asignará una beca por candidato seleccionado. Los cursos están relacionados en el 

Anexo I a estas instrucciones.  

3. Podrán participar en el proceso de selección el profesorado búlgaro de español  

en servicio activo en los centros de primaria y secundaria de la red pública de 

Bulgaria, y que no fue seleccionado en la convocatoria de mayo 2019. 

7. En la Consejería de Educación en Bulgaria se formará una Comisión de 

valoración que presentará la relación final de candidatos seleccionados en función 

del currículum presentado.  

8. El plazo para poder solicitar las becas finaliza el 25 de noviembre de 2019.  

 

En Sofía, a 5 de noviembre de 2019. 

 



ANEXO I – CURSOS QUE SE PUEDEN SOLICITAR 

 

GRAMÁTICA DE REFERENCIA PARA LA ENSEÑANZA DE ELE EN NIVELES 
SUPERIORES (C) – Curso en línea - (1 beca) 
Del 20 de abril al 5 de junio de 2020 
Curso pensado para profesores que imparten o quieren impartir clases de lengua en 

niveles superiores, pero no para estudiantes de esos niveles. Se pretende que, en 

cada uno de los temas estudiados, el profesor encuentre una explicación de 

aquellos aspectos gramaticales que de una forma u otra repercuten en el uso y que, 

por tanto, deberán plantearse en el aula 

30 horas 

 

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DIGITALES PARA EL AULA DE ELE: LAS 
REDES SOCIALES - Curso en línea - (2 becas) 
Del 5 de octubre al 13 de noviembre de 2020 
El fenómeno de las redes sociales ha supuesto una auténtica revolución en la forma 

de comunicarnos con el resto del mundo. Ante esta nueva realidad, este curso 

pretende abordar el uso de las redes sociales en el aula de ELE como herramienta, 

no solo de acercamiento al día a día de los estudiantes, sino como un recurso que 

fomenta y facilita el aprendizaje colaborativo y autónomo. 

 

El curso pretende mostrar las diversas posibilidades educativas de las redes 

sociales para promover un aprendizaje motivador, real y eficaz en el aula de ELE. 

30 horas 

 

 

RECURSOS PARA EL AULA DE ELE: LAS TIC, LA MÚSICA Y EL JUEGO (EN 
LINEA) - Curso en línea - (1 beca) 

Del 21 de septiembre al 30 de octubre de 2020 
En este curso, destinado a profesores o futuros profesores de español como lengua 

extranjera, se aborda el replanteamiento en el uso de técnicas, estrategias y 



materiales utilizados en las clases de idiomas, propiciado por el acceso cotidiano y 

común a internet, a las nuevas tecnologías de la información y a las redes sociales. 

Todo ello ha supuesto una auténtica revolución en la forma de entrar en contacto 

con el resto del mundo. 

30 horas 

 

ACCESO AL FORMULARIO  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRN8xheknZ8YOJKCQhAlXPDqgDyAFbQavAyDGxCIt247Z2HQ/viewform?usp=sf_link

