Sevilla, 23 de abril de 2015

Refª.: Circular SA 38-2015
A los Titulares de Centros.
Directores de Centros BEDA
Coordinadores BEDA
Junta Directiva
Asesores Jurídicos

BECAS BEDA – 2015
CURSOS EN HOMERTON COLLEGE (CAMBRIDGE), OXFORD
Y CORK (IRLANDA)
Querida/o amiga/o:
Como sabes, dentro de la oferta educativa del Programa BEDA, y con el
fin de incentivar la buena labor realizada por profesores de los centros escolares
que se encuentran incorporados al mismo, desde el inicio del Programa se
conceden unas becas, en colaboración con Cambridge English, para realizar
cursos en el extranjero.
Un año más, continuaremos con los cursos de innovación y creatividad en
el aula de Bell Educational Trust, junto con las propuestas de los colaboradores
del programa BEDA: Nexolang y Sheffield Centre, promocionando ambos una
oferta formativa especializada principalmente en la formación en inglés en
metodología CLIL.
Para este curso escolar 2014/2015 se van a conceder 20 becas y, como
en años anteriores, también podrán participar todos los profesores pertenecientes
a centros BEDA. Para éstos los precios serán los conseguidos en el marco de los
convenios firmados con los citados colaboradores.
Las personas seleccionadas para disfrutar de las becas, recibirán la
noticia a través de una llamada telefónica, durante la primera quincena de mayo,
de la Dirección General del Programa BEDA. Como el coste del transporte debe
asumirlo cada participante, recomendamos a los seleccionados que reserven los
vuelos cuanto antes.

Los asistentes a los curso deberán contar con la tarjeta sanitaria
europea, que es gratuita y tienen que solicitarla a través de la web de la
Seguridad Social, con la recepción de la misma en un plazo no superior a 10
días.
https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000
Los profesores que resulten becados y los que vayan a participar por
cuenta propia, según la dirección del Programa, deberán abonar 100 euros en
concepto de reserva de plaza, a fondo perdido, en la cuenta corriente que se
indicará en su momento. Insistimos en que el pago es para reservar la plaza,
pues la solicitud de la beca no implica coste alguno.
La distribución de las becas para los distintos cursos son las siguientes:




Profesores de Secundaria (6 becas) “La creatividad en el aula para
Secundaria”, en Homerton College, de Cambridge (Inglaterra), con
Bell.
Profesores de Primaria (4 becas): “CLIL teacher development
course”, en Oxford (Inglaterra), con la empresa Nexolang.
Profesores de Primaria y Secundaria (10 becas): “Curso de
metodología para profesores de inglés”, en Cork (Irlanda), con la
empresa Sheffield Centre.

Las solicitudes, tanto de los que deseen pedir beca o participar por cuenta
propia, deben remitirse debidamente cumplimentadas con sus documentos
adjuntos al correo electrónico ruddyb@ferececa.es, antes del 30 de abril de
2015. Con los participantes en los cursos se realizará una reunión informativa a
finales de mayo para concretar y especificar cada uno de los aspectos de los
respectivos programas.
Para cualquier aclaración o duda, sabes que estamos a vuestra disposición.
Esperando que las distintas ofertas formativas propuestas resulten interesantes
para el profesorado de tu Colegio, recibe un cordial saludo.

Carlos Ruiz Fernández
Secretario Autonómico ECA

