
Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2022, de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan 1.005 ayudas
para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa destinadas a
Maestros y a titulados en Máster en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas

Estado: Cerrada

Referencia: 609685

Objeto de la convocatoria: 

Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 1.005 ayudas para seguir un curso de inmersión en
lengua inglesa organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Publicación oficial: 10/02/2022

Fecha inicio convocatoria: 11/02/2022

Fecha fin convocatoria: 12/03/2022

Tipo de ayuda: Subvención

Financiación: OTRO

Presupuesto: 590.497 euros

Organismo gestor: Administración General del Estado

Ministerio: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Órgano: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

Procedimiento de concesión: Concurrencia competitiva

Ámbito geográfico: España

Beneficiarios: 

Podrán solicitar estas ayudas
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 	quienes hayan finalizado el grado de Maestro en cualquiera de las especialidades en alguno de los siguientes
cursos académicos: 2020-2021, 2019- 2020 o 2018-2019, con una nota media del expediente académico de, al
menos, 7,50 puntos y
 	quienes hayan finalizado los estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con una nota media en el máster de,
al menos, 7,50 puntos en alguno de los siguientes cursos académicos: 2020-2021, 2019-2020 o 2018-2019.

Cuantía de la ayuda: 
La obtención de la ayuda comportará la cobertura de todos los gastos inherentes a la participación en el curso
con excepción de 100,00 euros en concepto de reserva de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del
curso que le sea asignado que serán por cuenta del participante.
La cuantía individual de cada ayuda será de hasta 587,56 euros.

Actividades subvencionables: 

Todos los gastos inherentes a la participación en el curso con excepción de 100,00 euros en concepto de reserva
de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del curso que le sea asignado que serán por cuenta del
participante.

Requisitos: 

Para la adjudicación de las ayudas se tendrá en cuenta la nota media del expediente académico en base 10,
para la titulación de Maestros o, en su caso, la nota final obtenida en la titulación del Máster en base 10. A dicha
nota se le sumará 1,50 puntos cuando el solicitante sea de nueva adjudicación. A estos efectos se considerarán
de nueva adjudicación aquellos solicitantes que no hubieran obtenido esta modalidad de beca con anterioridad.
Tendrán preferencia los solicitantes que hubieran obtenido una puntuación superior. La Comisión Evaluadora
dirimirá los posibles empates dando preferencia a los solicitantes de mayor edad. En caso de persistir el empate
se ordenará a los solicitantes por el número de expediente en orden creciente, dando preferencia a aquellos
aspirantes cuyo número de expediente sea más bajo.

Solicitud: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609685

Extracto bases de la convocatoria: 

Bases de la convocatoria: 

https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/12/pdfs/A16153-16159.pdf
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