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BECAS PARA PROFESORES DE ELE 2021  

Programa: Vuelve a España 

 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

ACADEMIA MESTER DE SALAMANCA  

 

 
• DESCRIPCIÓN:  

Becas de formación de la Academia Mester de Salamanca, en colaboración con la 

Universidad de Valladolid, dirigidas a profesorado que imparte español como lengua 

extranjera (ELE) en Portugal en los niveles de Enseñanza Secundaria y Enseñanza 

Superior universitaria. 

 

• DESTINATARIOS: 

Profesores de español como lengua extranjera en centros educativos de Portugal de 

enseñanza Secundaria o de Universidad en activo durante el curso 2020/2021. 

 

• NÚMERO DE BECAS: 25 

 

• MODALIDAD: presencial.  

 

• LUGAR DE CELEBRACIÓN: Valladolid 

 

• BECAS Y CURSO DISPONIBLE: Curso de lengua, cultura y gastronomía 

españolas para profesores de ELE en Portugal. 

 

• REQUISITOS: 

- Ser profesor de ELE en Portugal en Enseñanza reglada secundaria o universitaria 

- Estar en activo durante el curso 2020-2021. 

- Experiencia docente mínima de 5 años. 

- No haber disfrutado de una beca de la Junta de Castilla y León para seguir un curso 

similar en Valladolid (sí en otras ciudades de la Comunidad) con anterioridad. 

 

 

• PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

- Hasta el 4 de junio de 2021. 



 

     

 

- A través del formulario de solicitud. 

 

• LA BECA 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 30 euros. 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 30 euros al 

día. En habitación individual, 35 euros al día. 

- Traslados del / al aeropuerto de Madrid a Valladolid el domingo anterior al curso a 

las 15:00 y a las 18:00 horas. Y de Valladolid al aeropuerto de Madrid a las 08:00 

los sábados posteriores a la finalización del curso. Se recomienda elegir un vuelo 

que aterrice entre las 12:00 y las 17:00 y despegue después de las 13:00. 

- 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 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 cubiertos por la 

beca y tendrá que abonarlos el profesor. 

- Programa socio-cultural variado; se adjunta el provisional correspondiente a la 

primera semana de julio. También podrá ser consultado, a partir del primero de 

mayo, en la web www.vuelve.info. 

 

• SELECCIÓN: 

Se establecerá una comisión de selección en la Consejería de Educación que valorará 

las candidaturas presentadas. Los candidatos seleccionados serán contactados de 

forma individual únicamente por correo electrónico o por teléfono, por lo que se ruega 

revisar los datos introducidos en el formulario de solicitud. No se publicará ninguna 

lista ni se mantendrá correspondencia con los solicitantes no seleccionados. 

 

 

• CONDICIONES:  

Los participantes seleccionados deberán abonar 100 euros en concepto de gastos de 

gestión, que no se devolverán en caso de cancelación.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSek9Vaz86Ghem8-UWLlPXaNgT8ihh2reHQh2ahQeOZChMVWgg/viewform?usp=sf_link

