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Becas para cursos de lengua inglesa, alemana o francesa en el extranjero 
durante el verano, destinadas a alumnado de Enseñanzas Artísticas 
Superiores y de Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de 
Enseñanzas Deportivas. Convocatoria 2012 

Acceso al servicio online 

Datos generales: 

• Descripción:  

Los beneficiarios recibirán una dotación económica para realizar un curso en el 
extranjero, que posteriormente justificarán, en las condiciones requeridas en la 
convocatoria. 

• Destinatarios:  

Alumnos becarios, que cumplan los restantes requisitos establecidos. 

• Requisitos:  
o Estar matriculado en este curso académico 2011-2012 en Enseñanzas 

Artísticas Superiores o en enseñanzas de Grado Superior de Formación 
Profesional, de Artes Plásticas y Diseño o Enseñanzas Deportivas. 

o Tener la condición de becario en el curso 2011-12 para la realización de los 
mencionados estudios, conforme a la Orden EDU/2099/2011, de 21 de julio, 
por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad para 
alumnado que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios. 

o Tener una calificación mínima de 7 puntos, de acuerdo con las 
especificaciones que se detallan en las bases de la convocatoria, según los 
distintos estudios para los que se convocan estas ayudas. 

o Tendrán preferencia los solicitantes que hayan obtenido una puntuación 
superior. 

• Dotación:  

Variable según país de destino. 

• Plazo de presentación 
o Desde: 13 de marzo de 2012 
o Hasta: 07 de abril de 2012 

Plazo de presentación abierto 

• ¿Cómo realizarlo?:  



A través de la página web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mediante 
formulario 

Convocatoria: 

• Texto convocatoria:  

Documento de convocatoria oficial. 

• Fecha de publicación:  

12 de marzo de 2012 

Solicitud: 

• Documentación requerida:  

. No se requiere aportar documentación en el momento de presentación de la solicitud. 
El solicitante cumplimentará la información que el formulario le solicite para verificar 
los requisitos y se certificará posteriormente. 

• Lugar de entrega:  

La solicitud se presentará por el procedimiento telemático establecido a través de la 
Sede Electrónica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Más información sobre este trámite o servicio: 

• Teléfono:  

913277681 

• Dirección de correo:  

http://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/ 

 


