
 

 

 

 

 

 
 

 

C/ SHEINOVO, 25,  

1504 SOFIA 

  

AVDA. FACULTAD DE 

VETERINARIA Nº 25 

LEÓN 

BECAS UNIVERSIDAD DE LEÓN – AGREGADURÍA DE EDUCACIÓN EN HUNGRÍA 
 

ANUNCIO DE CONVOCATORIA  
 

TalentUnileon 
Y 

TalentUnileon – Santander Universidades 
 

1 BECA DE EXCELENCIA PARA ALUMNOS DE LAS SECCIONES BILINGÜES DE ESPAÑOL 
DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN. GRADO. CURSO 2022/2023 

 

La Universidad de León, en aplicación del acuerdo establecido con la Consejería de Educación en 
Bulgaria, Rumanía y Hungría, reserva en la Convocatoria de Becas de Excelencia para Alumnado 
Internacional para el curso 2022/2023 (TalentUnileón y Talent Unileon -Santander Universidades)  
reserva UNA beca para cursar estudios de Grado en la Universidad de León a los estudiantes del 
Programa de Secciones Bilingües de Español Hungría que hayan obtenido el título español de 
Bachillerato o lo tengan homologado. 

Para acceder a estas becas los alumnos de Secciones Bilingües de español de Bulgaria, Hungría y 
Rumanía deberán: 

- Realizar la solicitud según las instrucciones generales establecidas en la convocatoria. 

- Incluir entre la documentación aportada una carta de la Consejería de Educación que certifique 
la pertenencia al programa de Secciones Bilingües. 

- Incluir la denominación SECCIONES BILINGÜES DE (INDICAR PAÍS: HUNGRÍA) en el apartado País 
de origen del formularia de solicitud. 

- TÍTULOS DE CONOCIMIENTO DE ESPAÑOL: 

•  A los alumnos de las Secciones Bilingües de español de Hungría no se les exige para 
participar la presentación del certificado oficial que acredite nivel B1 de español (base 3.1. 
de la convocatoria). Este conocimiento será acreditado con la carta de recomendación de 
la Consejería de Educación que acredita su pertenencia a estas Secciones Bilingües. 

• No obstante, para que sea valorado el conocimiento de idiomas según establece la base 4 
de la convocatoria, será preciso presentar los títulos de español, inglés u otros idiomas de 
los que se dispone. 

 

El plazo de presentación de solicitudes finaliza a las 11:59 horas AM (CEST) del 6 de julio de 2022 

 

Más información: Becas TalentUnileon | Universidad de León 

Sobre la Universidad: www.unileon.es 

Correo electrónico: agregaduría.hu@educacion.gob.es  

 

https://www.unileon.es/internacional/estudiantes/estudiantes-internacionales/becas-talentunileon
http://www.unileon.es/
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