
 

 
 

 

02/03/2010 Nº 115 

Becas MEPSYD 2010 para cursos 

en el extranjero  

El ministerio de Educación ha anunciado la convocatoria de becas para realizar cursos de inglés 

en el extranjero durante el año 2010 en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de 

noviembre. Los cursos deberán tener una duración mínima de tres semanas y 15 horas lectivas 

semanales. La cuantía de cada beca es de 1.700 Euros y el presupuesto es de 42,5 millones de 

euros, por lo que se pueden adjudicar hasta 25.000 becas. 

 

Toda la información se puede encontrar en www.infobeca.com. Rogamos difundan esta información 

entre sus estudiantes ya que el plazo para la solicitud se cierra el 30 de marzo y es importante que 

todos los posibles adjudicatarios tengan la oportunidad de solicitar la ayuda del ministerio.  

 

También se han convocado 2.500 ayudas de 2.100 euros para maestros. La ayuda es para la 

realización de un curso de 6 semanas en el extranjero con un mínimo de 20 horas de clase 

semanales. 

 

Resumen de todas la ayudas: 

 

 - Orden EDU/422/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de 

lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado 

de estudios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores.  

 .PDF (BOE-A-2010-3214 - 5 págs . - 187 KB )  

 .Otros formatos  

 

 - Orden EDU/423/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de 

lengua alemana o francesa en el extranjero durante el verano de 2010 para alumnado 

de Grado Superior de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas 

Deportivas.  

 . PDF (BOE-A-2010-3215 - 5 págs . - 188 KB )  

 . Otros formatos  
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 - Orden EDU/424/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de 

lengua francesa en Francia durante el mes de julio de 2010.  

 . PDF (BOE-A-2010-3216 - 5 págs . - 187 KB )  

 . Otros formatos  

 

 - Orden EDU/425/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de 

lengua inglesa en el extranjero, destinadas a maestros y estudiantes de las 

enseñanzas conducentes a la obtención del título de Maestro.  

 . PDF (BOE-A-2010-3217 - 6 págs . - 194 KB )  

 . Otros formatos  

 

 - Orden EDU/426/2010, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de 

lengua inglesa, durante el verano de 2010, destinadas a jóvenes de entre 16 y 30 

años.  

 . PDF (BOE-A-2010-3218 - 5 págs . - 189 KB )  

 . Otros formatos  

   

  

 

Les agradecemos su colaboración. 

Equipo de Easy Idiomas / InfoBeca  
 

 

   

 

:: EasyIdiomas :: Putget, 7 08006 Barcelona 

Tel. 93 212 03 22 / Fax. 93 418 95 68 | info@easyidiomas.com 

Cursos de idiomas en el extranjero 

 

:: EasyIdiomas :: 

Si no desea recibir en adelante información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a info@easyidiomas.com indicando en el asunto: 

"Solicitud de Baja de Publicidad". 
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ESET NOD32 Antivirus ha comprobado este mensaje. 
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