
                                   
  

 
 

BECAS DE FORMACIÓN 2019 PARA PROFESORES 
EXTRANJEROS DE ESPAÑOL EN SALAMANCA 

 
Nos complace informarles que la escuela de español MESTER, en colaboración con la 
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, ofrece 10 becas para la 
realización de un curso de formación de una semana en Salamanca, destinadas a 
profesores de español como lengua extranjera de secundaria y universidad en ejercicio 
en centros educativos de Polonia que no hayan disfrutado de estas ayudas en los últimos 
dos años.  Características básicas del programa: 

 La ayuda cubre los gastos de matrícula del curso, el material, el alojamiento en familia o residencia en habitación doble con pensión completa, traslados desde/al aeropuerto de Madrid y programa socio-cultural. 
 El viaje corre por cuenta de cada participante. 
 Los becados podrán disfrutar de dicha beca en cualquier momento hasta el 26 de octubre de 2019. 
 En la página web de la escuela Mester (www.mester.com) se pueden consultar los cursos para 2019. Los contenidos de estos giran en torno a metodología, TICs o cultura de España en la clase de ELE. Las personas interesadas podrán solicitar cualquiera de ellos y serán adjudicados dependiendo de la disponibilidad de plazas.   
 Seguro Sanitas.   

Si desea participar, deberá completar necesariamente el correspondiente formulario 
digital de solicitud en línea. Dicho formulario, así como los restantes documentos de matriculación se encuentran disponibles en la página web de la Agregaduría de Educación en Eslovaquia:   http://www.educacionyfp.gob.es/eslovaquia/convocatorias-programas/becas-ayudas.html  Documentos adicionales que se escanearán y se adjuntarán en el formulario digital de solicitud en línea:  1. Certificado de nivel de español.  2. Documento PDF de registro “Mester Teachers Training Programs. 2019 Registration Form” relleno con sus datos y firmado.  3. Certificación del centro educativo. (*) 
 (*) Importante: En caso de ser adjudicatario de beca, el original de este documento se deberá 
presentar en MESTER antes de iniciar el curso.    

La fecha límite para solicitar la beca es el 15 de mayo de 2019. 


