
BASES DEL PROGRAMA DE BECAS EN INGLÉS

1. Proceso de Selección

El proceso de selección consta de dos fases:

Primera fase: envío de solicitudes de participación, revisión de datos y corrección de errores.

Para superar esta fase el alumnado debe:

✔ Estar matriculado en un centro de Ubrique, en 3º de la ESO o en un curso superior de educación

obligatoria o postobligatoria.

✔ Estar matriculado en un curso universitario o en un ciclo de grado superior, pero debe haber nacido

en Ubrique.

✔ Tener una edad comprendida entre los 14 y los 24 años.

✔ Tener una nota media de 7 en el último curso finalizado.

✔ Tener un 8 en inglés, si los estudios son el certificado de notas es de secundaria obligatoria o

postobligatoria.

Segunda fase: entrevista en inglés, realizada al alumnado por un profesor nativo de la academia de inglés.

Tras la celebración de la última fase, el Programa publicará a través de su página web el resultado de la

lista de Seleccionados y la lista de reserva.

2. Criterios de baremación

2. 1. Nota media del expediente académico del último curso realizado, supondrá un 50% de la

puntuación global obtenida para lograr la beca.

2. 2. Nota de la asignatura de inglés, del último curso realizado, supondrá un 20% de la puntuación

global obtenida para lograr la beca.



2. 3. Entrevista en inglés, supondrá el 30% de la puntuación alcanzada para obtener la beca.

3. Calendario de actuación

Del 25 de enero al 12 de febrero: Entrega de solicitudes a través del correo electrónico del

Programa de Becas de la Fundación López Mariscal (becas@fundacionlopezmariscal.org) o en la

sede de la Fundación, en la calle García Lorca, s/n.

Del 14 al 18 de febrero: Entrevistas personales en inglés.

Del 19 al 20 de febrero: Publicación de los seleccionados para la realización de curso intensivo de

inglés, on line.

Principios del mes de julio: Publicación de las fechas de examen, en Jerez de la Frontera, para la

certificación de B1, B2 y C1.

Mediados del mes de julio: Realización de los exámenes.
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