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Curso“Internet y redes sociales en la clase de ELE”. Enmarcado dentro del programa europeo Erasmus+,
tendrá lugar en Valencia (España) del 29 de junio al 3 de julio.
Curso“Internet y redes sociales en la clase de ELE”. Enmarcado dentro del programa europeo Erasmus+,
tendrá lugar en Valencia (España) del 29 de junio al 3 de julio (http://campuslenguajes.com/becas-para-elprofesorado-de-ele/).
Para asistir gratuitamente a este curso, los asociados pueden:
1. Solicitar una Beca para la formación del profesorado de ELE a Campus Lenguajes. La beca,
valorada en 500 €, incluye: la matrícula, la asistencia al curso, el material didáctico, la participación en el
programa cultural y el certificado de asistencia. Os adjuntamos la información. El plazo para la solicitud
de la beca termina el 5 de junio. La concesión de las becas se notificarán a los beneficiarios por correo
electrónico el lunes 8 de junio de 2015.
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2. Participar en el programa FÓRMATE, FÓRMALOS. En este caso la beca se otorga directamente,
no interviniendo la comisión de estudio y valoración. Está dirigido a aquellos profesores de ELE que quieran
vivir una experiencia de formación e inmersión en Valencia con sus alumnos, ya que en este programa
formamos simultáneamente a ambos. Los estudiantes asistirán a un curso práctico de lengua y cultura
española en el mismo horario en el que su/s profesores asisten al curso Internet y redes sociales en la clase
de ELE. Por la tarde, profesores y alumnos participarán en un rico programa socio-cultural. La beca,
valorada en 850 €, incluye todos los gastos: la matrícula, el alojamiento (en una familia española con
pensión completa), la asistencia al curso, el material didáctico, la participación en el programa cultural y el
certificado de asistencia. El plazo para la solicitud de este programa termina el 8 de junio.
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