
Segovia, a 20 de septiembre de 2022

La Universidad de Valladolid, Academia Mester e INTI ON LINE LANGUAGES COURSES organizan el programa para profesores de español como segunda lengua Terra-
docta22 del 16 de octubre al 4 de noviembre de 2022 en Segovia.

Está dirigido a profesores que imparten clases de español en educación secundaria y universitaria en Europa (sin incluir España).

El programa tendrá tres sesiones de una semana cada una: del 16 al 21 de octubre, del 23 al 28 de octubre y del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2022.

El contenido del curso versará sobre diferentes aspectos de didáctica y cultura española. Consta de 20 horas lectivas por las mañanas y 15 horas de actividades
culturales por las tardes. Se puede ver un ejemplo en el programa provisional adjunto.

Se concederán 150 becas (50 por semana) que incluyen el alojamiento, los traslados, el seguro médico y el programa socio-cultural (excepto las actividades de pago,
que se mencionan más abajo, y que ascienden a 49 euros). No incluyen los gastos de gestión (150 euros) y las citadas actividades de pago.

Si el profesor participante recomienda a sus alumnos seguir un curso de español de mínimo una semana en Mester y al menos tres ellos se inscriben durante 2022 o
2023, se le reintegrarán los 150 euros pagados como gastos de gestión.

El precio incluye:
— Alojamiento en habitación doble con media pensión (desayuno y comida) en residencia universitaria. En caso de que el profesor prefiera alojarse en habitación

individual, tendrá que abonar un suplemento de 10 euros al día. Para la cena se propondrán actividades gastronómicas no incluidas en la beca (que tendrán que
ser pagadas aparte). Si se quiere llegar o salir uno o varios días antes o después del curso, el alojamiento en habitación individual con media pensión cuesta 40
euros al día.

— Traslados del / al aeropuerto de Madrid a Segovia el domingo anterior al curso a las 18:00. Y de Segovia al aeropuerto de Madrid a las 13:00 los viernes posteriores
a la finalización del curso. Se recomienda elegir un vuelo que no aterrice después de las 16:30 horas ni despegue antes de las 17:00. Si hay un porcentaje superior
al 30% de participantes cuyos vuelos lleguen o salgan en horarios incompatibles con los anteriores, se organizará un único transporte alternativo acorde con
ellos.

— Seguro médico con la compañía Sanitas. En caso de contagiarse por coronavirus, es obligatorio seguir la directrices del Servicio regional de Salud (Sacyl):
https://www.saludcastillayleon.es/es/covid-19/informacion-profesionales/atencion-primaria/actuacion-atencionprimaria. Los gastos generados por la cuarentena
obligatoria NO estarán incluidos y tendrá que abonarlos el profesor. 

— Programa socio-cultural variado, con al menos una visita cultural y una actividad gastronómica todas las tardes.

El precio no incluye:
— El billete de avión ni de ningún otro medio de transporte.
— El dinero de bolsillo.
— Las actividades cuyo precio está indicado al lado: ruta de tapas (12 euros), degustación (12 euros) y cena de despedida (25 euros).

El profesor deberá enviar completado el formulario adjunto, una copia de su pasaporte y un certificado de su centro de trabajo donde indique que está trabajando
como profesor de español en la actualidad.

No es posible disfrutar de la beca si se ha disfrutado de una similar en Segovia en los cinco años anteriores. Pero si es posible participar si se abonan los gastos de alo-
jamiento (180 euros), además de los gastos de gestión.

En caso de cancelación anticipada, si se hace con más de 30 días al comienzo del curso se devolverán 100 euros. Si se hace después, no se devolverá cantidad alguna.
En caso de no poder viajar porque las autoridades de su país no permitieran viajar a España o las españolas no autorizaran la entrada de ciudadanos de su país (por
dar positivo en covid19, por ejemplo), devolveríamos igualmente 100 euros.

Las solicitudes deben ser enviadas a mester@mester.com antes del 30 de septiembre de 2022 a las 14:00 horas y se comunicará la selección antes del 3 de octubre
de 2022 a las 14:00. Se tendrá en cuenta el orden de recepción de las solicitudes.

Por otro lado, en estos momentos tan difíciles para la humanidad queremos apoyar a quienes más están sufriendo. Por supuesto que estamos en contra de cualquier
guerra, pero más de esta porque afecta a nuestros amigos ucranianos; muchos de los cuales compartieron buenos momentos con nosotros en los cursos de profesores
del pasado año. Como no podemos permanecer impasibles, además de que ya hemos ofrecido, a nuestras instituciones públicas y asociaciones empresariales, impartir
clases de español gratis a todos los refugiados que lleguen a Salamanca, nos comprometemos a destinar 25 euros de cada inscripción en los cursos de profesores a
proyectos que ayuden al pueblo ucraniano a superar esta grave crisis.


