EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN ALEMANIA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN ALEMANIA,
DINAMARCA, FINLANDIA, NORUEGA Y SUECIA

Becas Universidad de Salamanca y Junta de Castilla y León
para realización de cursos de formación de profesores de
español como lengua extranjera
La Universidad de Salamanca, sus Cursos Internacionales y la Junta de Castilla y León,
ofrecen becas para profesores de español en activo fuera de España que quieran mejorar
su nivel de lengua.
Duración: 1 semana
•

Del 3 al 9 de abril

•

Del 10 al 16 de julio

•

Del 17 al 23 de julio

Destinatarios:
•

Profesores de español como lengua extranjera en activo.

Dotación:
La beca incluye:
•

Alojamiento y manutención: En habitación individual con pensión completa

•

Seguro médico con la compañía Sanitas:

Además, es obligatorio que el profesor viaje con la tarjeta sanitaria europea por si tiene que
acceder a un centro hospitalario público.
En caso de contagio por coronavirus es obligatorio seguir las directrices del Servicio
regional de Salud
Los gastos generados por la cuarentena obligatoria NO estarán cubiertos por la beca y
tendrá que abonarlos el profesor.
Programa académico:


20 horas de clase por semana

•

Programa socio-cultural:



Visita guiada a los Monumentos de Salamanca



Visita al edificio histórico de la Universidad de Salamanca



Visita al museo del comercio



Visita al Museo Art Decó

www.educacionyfp.gob.es/alemania
consejeria.de@educacion.gob.es

LICHTENSTEINALLEE 1
10787 BERLÍN
TEL: +49-(0)30-887159-0



Visita al Museo taurino



Ruta literaria



Visita edificio histórico de Cursos Internacionales



Ruta de tapas, no incluida en precio, 12 euros



Degustación de vinos e ibéricos, no incluida en precio, 12 euros



Cena de despedida, no incluida en precio, 25 euros

Gastos a asumir por el docente becado:
•

Gastos de viaje entre su país de origen y Madrid.

•

Gastos de programa: 175 euros.

•

Actividades no incluidas en el precio descritas en el punto anterior

Solicitud:
Correo electrónico a la dirección: profesoresele@usal.es donde también podrá pedirse
más información
Plazo de presentación:


Curso del 3 al 9 de abril, presentar solicitud antes del 18 de marzo.

•

Curso del 10 al 16 de julio, presentar solicitud antes del 24 de junio.

•

Curso del 17 al 23 de julio, presentar solicitud antes del 1 de julio.

Organiza: Universidad de Salamanca y Cursos Internacionales de la Universidad de
Salamanca.

