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• DESCRIPCIÓN:  

Becas de formación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en 

colaboración con la Universidad de Salamanca, dirigidas a profesorado que imparte 

español como lengua extranjera (ELE) en Portugal en cualquier nivel o etapa educativa. 

 

• DESTINATARIOS: 

- Profesores de español como lengua extranjera en centros educativos de Portugal en 

activo durante el curso 2020/2021. 

 

• NÚMERO DE BECAS: 20 

 

• MODALIDAD: en línea. 

 

• REQUISITOS: 

- Ser profesor de ELE en Portugal. 

- Estar en activo durante el curso 2020-2021. 

- Experiencia docente mínima de 5 años. 

 

• PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

- Hasta el 14 de mayo de 2021 para todos los cursos. 

- A través del formulario de solicitud. 

 

• SELECCIÓN: 

Se establecerá una comisión de selección en la Consejería de Educación que valorará 

las candidaturas presentadas. Los candidatos seleccionados serán contactados de forma 

individual únicamente por correo electrónico o por teléfono, por lo que se ruega revisar 

los datos introducidos en el formulario de solicitud. No se publicará ninguna lista ni se 

mantendrá correspondencia con los solicitantes no seleccionados. 

 

• CONDICIONES:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctxbWBAvRH307q4Lvzx9YT8TtMfJbkzWsMtWSYioR9Vdm7OA/viewform?usp=sf_link


 

     

 

- Cada solicitante podrá establecer un máximo de dos cursos, por orden de preferencia, 

en los que desearía participar. 

- Cada solicitante podrá obtener, como máximo una beca. 

- Cualquier renuncia a la beca deberá ser comunicada con, al menos, una semana de 

antelación al inicio del curso correspondiente a través del correo electrónico 

consejería.pt@educación.gob.es. La no participación sin previo aviso a la Consejería 

de Educación de la Embajada de España en Portugal conllevará la exclusión del 

candidato de futuras convocatorias. 

 

 

• BECAS Y CURSOS DISPONIBLES: 

 

I. Curso: La interacción en acción. 

• Fecha: Del 31 de mayo al 6 de junio de 2021. 

• Carga horaria: 10 horas 

• Número de becas: 7 

• Más información  

 

II. Curso: Recursos para el aula de ELE: las TIC, la música y el juego.  

• Fecha: Del 20 de septiembre al 29 de octubre de 2021. 

• Carga horaria: 30 horas 

• Número de becas: 7 

• Más información 

 

III. Curso: Herramientas didácticas digitales para el aula de ELE: las redes 

sociales.  

• Fecha: Del 11 de octubre al 19 de noviembre de 2021. 

• Carga horaria: 30 horas 

• Número de becas: 3 

• Más información 

 

IV. Curso: Recursos para el aula de ELE: las TIC, la música y el juego.  

• Fecha: Del 21 de febrero al 1 de abril de 2022. 

• Carga horaria: 30 horas 

• Número de becas: 3 

• Más información 
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