
Becas ELE en Salamanca, España (2020) Profesores de Español ELE en la India 

Spanish Courses Unamuno, centro acreditado por el Instituto Cervantes en Salamanca, España, ofrece un programa 
de becas dirigido a docentes de Español como Lengua Extranjera (ELE) en la India, interesados en realizar un 
programa de inmersión lingüística con sus estudiantes en Salamanca, España. 

La finalidad de este programa es la de dar la posibilidad a docentes de español en activo que ejerzan su actividad laboral 
en instituciones educativas en la India, de realizar un curso específico de metodología aplicada a la enseñanza del 
español como lengua extranjera en nuestro centro y conocer nuestras instalaciones y programas para grupos de 
estudiantes, que incluyen cursos, actividades y excursiones. De esta forma, podrán proponer al centro en el que 
desarrollan su labor docente un programa en Salamanca para su grupo de alumnos. 

Además, supone una oportunidad inigualable de conocer a más profesionales de la docencia de ELE y de compartir 
experiencias, lo que se convierte en un valor añadido a la estancia y contribuye a enriquecer la formación. 

Los interesados en participar en el proceso de selección para ser becados deberán remitir en todo caso: 

– Resumen del currículum vítae y/o carta de presentación.
– Perfil de sus estudiantes.
– Acreditación o certificado del lugar de trabajo en el que se indique que es docente de español en activo allí

(en español o inglés).

- Alojamiento
- Manutención
- Transporte desde y hasta el aeropuerto de Madrid
- Curso de metodología y actualización para profesores de español como lengua extranjera (40 horas)
- Actividades culturales por las tardes
- Excursiones

La beca no incluirá en ningún caso el transporte desde el lugar de residencia hasta el aeropuerto de Madrid. 

Más abajo se describe el programa en líneas generales. Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto 
a través de correo electrónico: info@spanishcoursesunamuno.com o teléfono: 0034 923 21 20 55.  

Para participar, deberán inscribirse e indicar su procedencia, a través de este enlace así como enviar 
la documentación solicitada a becasele@colegiounamuno.es 

Obtendrán mayor puntuación en el proceso de selección las candidaturas participantes que acrediten llevar trabajando en la 
misma escuela más de 3 años y que entreguen el programa de grupo que se presentará o se ha presentado como proyecto 
para traer a nuestro centro de Salamanca a su grupo de estudiantes este año o el que viene. 

Fechas del curso y de la estancia: 

Ante la situación vivida por la pandemia originada por el nuevo coronavirus, nuestra escuela se ha visto obligada a 
SUSPENDER TEMPORALMENTE las convocatorias de cursos de formación de profesores de ELE integrados en el 
programa de BECAS. Les informaremos convenientemente de las nuevas fechas de celebración de los cursos y 
estancias objeto de este programa.

Mientras, pueden escribirnos a info@spanishcoursesunamuno.com para mostrar su interés en participar en este 
programa y comentarnos en qué fecha cercana (2020-2021 y época del año) estaría dispuesto/a  a desplazarse a 
Salamanca para seguir el curso y disfrutar de la estancia. 

Las becas incluyen: 

https://spanishcoursesunamuno.com
http://spanishcoursesunamuno.com/es/area-para-profesores-ele/inscripcion-becas/
mailto:becasele@colegiounamuno.es
mailto:info@spanishcoursesunamuno.com
http://spanishcoursesunamuno.com/es/inscripcion-becas-para-profesores-de-espanol-de-la-india/


Fechas 
Estancia: pendiente de determinar

Curso: pendiente de determinar

Precio del programa 
Beca completa

Inscripción
www.spanishcoursesunamuno.com
becasele@colegiounamuno.es

¡Dale impulso a tu labor docente! 
Te invitamos a conocer nuestros 

programas de 
inmersión lingüística.

Profesores de español en la India. Becas.

Programa en Salamanca, España. 2 semanas. 



Programa para profesores 
Las becas se dirigen a docentes de 
español en la India. Financiadas al 100% 
por Spanish Courses Unamuno. 

La Beca incluye: 
Material didáctico.
Curso de metodología: 40 horas.
Coordinador/a durante toda la estancia. 
Alojamiento en residencia, en régimen de pensión 
completa (3 comidas). Servicio de lavandería. 
Dos excursiones de día completo:
- Excursión a Segovia y Ávila.
- Excursión a Valladolid y Peñafiel con visita a
bodega de vino.
Entradas para los monumentos más importantes.
Cena de bienvenida y de despedida.
Seguro de accidentes.
Certificado de aprovechamiento del curso.
Transporte: Aeropuerto de Madrid - Salamanca
y  Salamanca-Aeropuerto de Madrid.

Para más información
info@spanishcoursesunamuno.com 

Tlf: +34 923 21 20 55

Programa en Salamanca
Sujeto a variaciones hasta la formalización de las reservas

Día 1 (domingo)
Llegada a España.
Traslado aeropuerto de Madrid - Salamanca. 
Recepción y comida en la residencia.  
Cena de bienvenida. 

De lunes a viernes
Desayuno en la residencia.
Por la mañana: curso de metodología(4 horas) 
Comida en la residencia
Por la tarde: actividades y excursiones locales. 
Cena en la residencia. 

Semana 1: 

Sábado
Desayuno en la residencia.
Excursión a Valladolid y Peñafiel: visita a 
bodega de vino de la zona. 
Cena en la residencia. 

Domingo
Desayuno en la residencia. 
Excursión a Segovia y Ávila. 
Cena en la residencia. 

De lunes a viernes
Desayuno en la residencia.
Por la mañana: curso de metodología (4 horas) 
Comida en la residencia
Por la tarde: actividades y excursiones locales. 
Cena en la residencia.
Último viernes: cena especial de despedida. 

Semana 2: 

Sábado
Desayuno en la residencia.
Traslado Salamanca - Madrid aeropuerto. 

Fin de los servicios de Spanish Courses 
Unamuno

https://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/museos/museo-salamanca
http://www.museocasalis.org/nuevaweb/visitanos/tarifas
http://domusartium2002.com/
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