
BASES DEL PROGRAMA DE BECAS EN INGLÉS

1. Proceso de Selección

El proceso de selección consta de dos fases:

Primera fase:

- Se enviará la solicitud de participación con la autorización del tutor (en caso de ser menor

de edad) y el currículum del alumnado.

- Revisión de datos y corrección de errores.

Para superar esta fase se deben cumplir primero los siguientes requisitos:

✔ 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, siempre y

cuando haya realizado la ESO o el BACHILLERATO en un centro de Ubrique.

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

✔ Tener una nota media de 7 en el último curso finalizado, en la ESO o en BACHILLERATO.

✔ No haber sido premiado anteriormente en otra edición del Programa Becas de la

Fundación López Mariscal.

- A la segunda fase solo pasarán los 30 aspirantes que hayan cumplido los requisitos

anteriores y que tengan una mayor puntuación en la baremación de toda la documentación

presentada.

Segunda fase:

- Entrevista en inglés, realizada por un profesor nativo de la academia de Londres.



Una vez finalizado el proceso de selección, la organización comunicará los nombres de los

premiados mediante correo electrónico o a través de la página web de la Fundación.

2. Criterios de baremación

2. 1. Nota media del expediente académico del último curso realizado de la ESO o del Bachillerato,

supondrá un 60% de la puntuación global obtenida para lograr la beca.

2. 2. Currículum donde se detalle cualquier formación en distintos ámbitos (deportivo, cultural,

científico…) o una participación activa en labores sociales y humanitarias, que supondrá el 20% de

la puntuación global para lograr la beca.

2. 3. Entrevista en inglés, supondrá el 20% de la puntuación alcanzada para obtener la beca.

3. Calendario de actuación

Del 27 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023: 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 2 al 10 de febrero de 2023: Entrevistas personales en inglés.

Del 14 al 17 de febrero: Publicación de los seleccionados para la realización de curso intensivo de

inglés, on line.

El 20 de febrero: La presentación del curso y el inicio del curso.

Finales del mes de junio: Publicación de las fechas de examen, en Jerez de la Frontera, para la

certificación de B1, B2 y C1.

Finales del mes de junio o mediados de julio de 2023: Realización de los exámenes.

Octubre: Entrega de certificaciones de los exámenes.
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