CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN BÉLGICA

Becas de verano para profesores de español en Bélgica
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España ofrece a los profesores belgas
de español ocho becas para cursos de verano en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander en julio y agosto. El objetivo principal es la
actualización didáctica y lingüística del profesorado de español en Bélgica.
Cursos:
 "Especialización para profesores de español (CE)", del 21 al 25 de julio.
 "Lengua y Cultura española", del 07 al 11 de julio de 2014.
 "Introducción a los entornos virtuales de aprendizaje de español como lengua
extranjera (CIEVA)" del 28 de julio al 8 de agosto.
 "Curso avanzado de entornos virtuales de aprendizaje de español como lengua
extranjera (CAEVA)", del 28 de julio al 8 de agosto.
Destinatarios:
Profesores de ELE en ejercicio en centros de la red pública.
Profesores de ELE en ejercicio en centros privados.
Licenciados en español que aún no han accedido a un puesto de trabajo como
profesores.
Estudiantes de último curso de Filología Hispánica o equivalente.
- No se admitirán profesores que estén participando en programas del Ministerio de
Educación de España o de cualquier otra institución u organismo español en el exterior
(Instituto Cervantes, Centros de titularidad del estado español, etc.).
- No podrán solicitar plazas aquellos profesores que hayan participado en el programa
en los últimos tres años.
Dotación:
- Actividad académica
- Alojamiento y manutención
- Actividades complementarias
Las solicitudes se harán en línea en PROFEX.
Se enviará una copia de la solicitud en PROFEX y un Certificado del centro de trabajo
en el que se indique el número de alumnos a los que da clase el/la interesado/a y los
niveles que imparte (primaria, secundaria, adultos, etc.).
Correo electrónico: asesoriabelgica.be@mecd.es
Plazo de presentación:
Hasta: 14 de mayo de 2014
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