Ayudas para un curso intensivo de inmersión lingüística en inglés
(Bachillerato)
Estimadas familias:
Está disponible en la página del Ministerio la convocatoria de ayudas para un curso
de inmersión lingüística en inglés. Entrad a través de este enlace en:
https://bit.ly/2tWLyhu
El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde hoy, 7 DE MARZO,
hasta el 10 DE ABRIL de 2019.
Los requisitos que han de reunir las personas candidatas son los siguientes:
• Haber nacido entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del 2002.
• Tener la condición de becario en el curso 2018/19 de la convocatoria general

de

becas del Ministerio.
matriculado en el curso 2018/19 en:
o Bachillerato
o Enseñanzas profesionales de música y danza
o Grado medio de Formación Profesional
o Grado medio de artes plásticas y diseño
o Grado medio de enseñanzas deportivas
o Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado
• Tener aprobado totalmente el curso inmediatamente anterior y haber obtenido en
dicho curso una nota final mínima de 7,50 puntos en la asignatura de inglés.
• Tendrán preferencia las/los solicitantes que hayan obtenido una puntuación
superior en la asignatura de inglés. A esta nota se sumarán 1,5 puntos a las/los
solicitantes de nueva adjudicación.
• Estar

Las solicitudes se realizan telemáticamente. Tras cumplimentar sus datos, las personas
solicitantes obtendrán una plantilla o certificado, que deberán imprimir y presentar en su
centro de estudios, para que este certifique los datos académicos necesarios para valorar
su solicitud.
Una vez obtenido este certificado, lo escaneará y lo adjuntará a través de la misma
aplicación informática. Sólo entonces podrá completar el proceso de presentación de
la solicitud. Por tanto, es muy importante que se inicien las gestiones con suficiente
antelación para completar todo el proceso antes de que finalice el plazo de
presentación.
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