INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
¿Estás en secundaria y quieres aprender idiomas en el extranjero?

Lo primero es lo primero ¿para qué es esta beca?
La beca consistirá en la realización de un programa de inmersión lingüística de
15 semanas de duración, durante el cual la persona becada asistirá, desde su
comienzo, al curso escolar indicado en la convocatoria en un Centro
educativo de la red pública Canadá, Irlanda, Francia o Alemania, en función de
la elección que realice en el momento de tramitar la solicitud de participación
en el concurso. Residiendo la persona becada en una localidad próxima al
centro educativo en régimen de familia, hablante del idioma correspondiente.
La beca que se conceda incluirá los gastos de traslado a la localidad, el
regreso, alojamiento y manutención, realización de gestiones necesarias
para la matriculación en el centro docente extranjero y la recepción y convalidación en España de la acreditación
académica obtenida.

Área de Educación, Juventud, Museos,
Cultura y Deportes
Servicio Administrativo de Educación y
Juventud

¿QUÉ idioma y DÓNDE puedo estudiar?
INGLÉS
Canadá

Irlanda

FRANCÉS
Francia

ALEMÁN
Alemania

Pero ¿qué requisitos debo cumplir para poder solicitarla?

 Cursar en un centro educativo público o privado las enseñanzas correspondientes a 3º ESO en el momento de la
convocatoria de las becas.
 Deberá alcanzar una puntuación mínima de 7,50 según el cálculo dispuesto en la Base 7.2 (Se calculará en base a la
media resultante de la última nota de cada asignatura durante los cursos 1º y 2º de la ESO).
 Comunicar beca externa para la realización de los mismos estudios.
 No estar disfrutando de otra beca con la misma finalidad.

Sabiendo esto, si estás interesado/a en solicitar la beca, presta atención a lo que deberás hacer para pedir tu beca.

Lo primero será rellenar tu solicitud de beca.
Cuando salga la convocatoria tendrás a tu disposición un documento que tendrás que
rellenar. Este documento será similar al que puedes ver en la “Ilustración 1”. Deberás escribir
tus datos personales necesarios para saber quién eres, qué estudias y dónde estudias.
Cada persona elegirá el idioma que más le interese: Inglés, francés o alemán. Pudiendo,
incluso, seleccionar dos opciones (ej. Inglés y francés) a la vez, sin perjuicio de que la beca se
le dé para un solo destino. En caso de marcar dos, debe establecer su preferencia.
Si no marcara preferencia de idioma, por defecto se marcará el inglés.

En caso de marcar inglés, deberás escoger el destino que más te guste: Canadá o
Irlanda.
Recuerda que si no lo dices expresamente, se entenderá que escoges Canadá.
Podrá marcar sus preferencias en el documento, en el apartado que sea como el
que se muestra en la “Ilustración 2”.

Ilustración 2

¿Has solicitado, o planeas solicitar, beca a otras instituciones? Por ejemplo MEC.
No te olvides de hacérnoslo saber, para poder tramitar bien tu beca.
En el momento de presentar tu solicitud, es el momento en el que tienes que comunicárnoslo.
Al rellenar el documento de solicitud, vamos a
encontrarnos con un apartado en el que pondrá
“Declaración Responsable”, similar al que apreciamos
en la “Ilustración 3”.
En este apartado debemos hacer constar si solicitamos
otra beca o no.
Ilustración 3

Debemos ponerlo en este recuadro. Tal y como aparece
reflejado en la “Ilustración 4”.
No te olvides de rellenar este campo si has pedido otra, esto
es MUY IMPORTANTE, para poder tramitar tu beca.

Beca MEC

Ilustración 4

¿Has solicitado beca en otras instituciones?

Esta beca es incompatible con cualquier otra beca o ayuda, dineraria o en especie,
otorgada para análoga finalidad aplicable al periodo de tiempo coincidente, financiado
con fondos públicos o privados.

Quienes hayan solicitado beca incompatible deberán proceder a comunicarlo en un
plazo de 15 días desde la notificación o publicación de su concesión o denegación, el
desistimiento de su solicitud o la renuncia y devolución del reintegro de la misma.

A continuación se procederá a valorar toda la documentación aportada por
todos los solicitantes de la beca.
Se publicará un Anuncio de Subsanación de la beca.

Podrás ver la información sobre tu beca de la siguiente manera:
APELLIDOS Y NOMBRE CÓD.
Nombre del solicitante

DOCUMENTACIÓN A SUBSANAR
Si hay algún documento que falte o sea
insuficiente, se aclarará aquí qué
debes aportar.

Opción 1
El idioma que elegiste
en primer lugar
Ej. Inglés

Opción 2
El idioma que elegiste
en segundo lugar
Ej. Francés

Recuerda que tienes un plazo de 10 DÍAS (no ampliable) para subsanar, pudiendo aportar documentación que se te ha
requerido e, incluso, si lo consideras necesario, aportar otra distinta porque creas que acredita algo importante para la
tramitación de tu beca.
ÉSTE ES EL ÚNICO PLAZO PARA APORTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA O ALGUNA OTRA DE IMPORTANCIA.

Posteriormente, se publicará Anuncio de Relación Provisional de la beca.
En el mismo podrás ver la información sobre tu beca, pudiendo constar ésta como concedida o denegada.
DENEGADA
APELLIDOS Y NOMBRE
Nombre del solicitante

CÓG.

OBSERVACIONES
Si has solicitado dos idiomas, aquí te aparecerá si se te ha denegado
solo por uno de esos idiomas.
Ej. Pediste inglés y francés, pues si se te deniega inglés aparecerá “solo
afecta a la modalidad INGLÉS”

CONCEDIDA
POS

APELLIDOS
Y NOMBRE

MIEMBROS
UF

EXP. AC.

VAL.RFPP

TOTAL

DESTINO

GRUPO

Nº en el
listado

Nombre del
becario

Nº miembros
unidad
familiar

Valoración
expediente
académico

Valoración
de la renta
por persona

Puntuación
total

Lugar de
destino

Grupo que le
corresponde
Ej. Canadá 1.

Ten en cuenta que el crédito autorizado para la convocatoria podría ser insuficiente para cubrir el importe total de todas
las solicitudes.
Las solicitudes se valorarán de acuerdo a los siguientes criterios:

CRITERIO

PUNTUACIÓN

A

Expediente académico

Hasta 10 puntos

B

Renta familiar por persona

Hasta 3 puntos

En caso de que no fuera suficiente se elaborará una lista de reserva. Si se produjeren renuncias, los solicitantes que estén
en la lista de reserva irán ascendiendo en la lista.

El hecho de aparecer en la lista de concedida provisional, no crea ningún derecho a cobrar la beca.
Se podrán formular alegaciones en un plazo de 10 DÍAS, si considerases que ha habido algún error
en el trámite de tu beca.

Finalmente, el Servicio publicará el Anuncio de relación Definitiva de la beca.

En primer lugar nos encontraremos con la estimación o no de alegaciones y las solicitudes denegadas.
La lista, a continuación, se va a dividir por idiomas, distribuyéndose de la siguiente manera:

INGLÉS

FRANCÉS

ALEMÁN

Concedidas

Concedidas

Concedidas

Reserva

Reserva

Reserva

Si no estás de acuerdo con la resolución definitiva podrás plantear recurso de reposición en el plazo de 1 MES desde la
publicación definitiva.

