
 
  
 
 

DESCRIPCION 

PROGRAMA DE FORMACIÓN LINGÜÍSTICA COMERCIAL EN DESTINO 

“GLOBALÍZATE” 

 

Formación lingüística comercial en destino 

Fomentar y facilitar el desarrollo de las habilidades lingüísticas extranjeras en el país de destino. 

Curso de Inglés 
 

Lugar Cheltenham, Inglaterra 

Modalidad Presencial, intensivo 

Fecha de inicio 1 de julio de 2019 

Fecha de finalización 19 de julio de 2019 

Duración 3 semanas 

Horas por semana 30 horas 

Número de estudiantes 9 

Alojamiento En familia con media pensión* 

Actividades  Opcional 

Servicio de recogida en 
aeropuerto 

Opcional 

Precio 
1.490 €/persona 

 (Precio sujeto al cambio de divisa en el momento del pago) 

 
Curso de Francés 
 

Lugar La Rochelle, Francia 

Modalidad Presencial, intensivo 

Fecha de inicio 1 de julio de 2019 

Fecha de finalización 19 de julio de 2019 

Duración 3 semanas 

Horas por semana 20 horas 

Número de estudiantes 8 

Alojamiento En familia con media pensión* 

Actividades  
2 por semana (charlas negocios internacionales y 

otras) 

Servicio de recogida en 
aeropuerto 

Opcional 

Precio 1.728€/ persona 



 
  
 
 

 

*Alojamiento 

En relación al alojamiento, los participantes con destino a Francia dispondrán de alojamiento 
con familia en habitación individual, en régimen de media pensión (desayuno y cena) y, pensión 
completa, el domingo.  
Los participantes con destino a Inglaterra tendrán la opción de alojamiento con familia en 
régimen de media pensión (desayuno y cena) en habitación individual, pensión completa, el 
sábado y domingo.  

 
 

Becas ofertadas 

El número máximo de Becas a conceder es de 17, distribuidas de la siguiente forma: 9 para la 
formación lingüística en Reino Unido y 8 para Francia.  
 
17 personas como máximo podrán ser seleccionadas para la formación lingüística comercial en 

destino, quedando el resto de los que hayan superado las pruebas en reserva. 

Cada candidato podrá presentarse a un solo idioma y beca. 

Si no se alcanza el número mínimo de tres  de becas concedidas por idioma, no se realizará la 

formación lingüística comercial en idiomas. 

Dotación presupuestaria  

Programa aprendizaje en destino con dotación presupuestaria con cargo a la Estrategia 

Operativa de Internacionalización del Gobierno de Canarias, iniciativa C.2.2.B “medidas de 

diversa índole a implantar para el fomento del multilingüismo. Lanzamiento de un programa que 

persigue introducir de manera decidida y definitiva los idiomas en Canarias”. 

PROEXCA financia un 75% del coste total del curso a realizar. 

PRESUPUESTO POR CADA PARTICIPANTE 

CURSO 
MONTANTE TOTAL 
DEL CURSO (para 1 

alumno) 

Presupuesto 
PROEXCA (para 1 

alumno) 
A pagar el participante 

Inglés 1.490,00 € 1.117,50 € 372,50 € 

Francés 1.728,00 € 1.296,00 € 432,00 € 

 

El precio total incluye: 

Curso de Inglés: 

• 30 clases x 45 min. a la semana en grupos de máximo 12 alumnos de distintas 

nacionalidades.  

• Inscripción. 

• Test de nivel. 

• Certificación del curso. 



 
  
 
 

• Visita al Centro inlingua y visita a pie de la ciudad de Cheltenham. 

• Visitas a empresas e instituciones económicas. 

• Alojamiento con familia en régimen de media pensión (desayuno y cena) en 

habitación individual. 

• Gibb Denley StudentGuard Full Health and Travel insurance (Seguro médico y de 

viaje). 

Curso de Francés: 

Proexca financia un 75% del coste total de la dotación económica, la cual, comprende:  

• 20 clases a la semana (15h de clase y 5h de talleres) en grupos de 10 a 15 alumnos. 

• 2 talleres sobre negocio internacional. 

• Visitas a empresas e instituciones económicas 

• Inscripción. 

• Test de nivel. 

• Alojamiento con familia en régimen de media pensión (desayuno y cena) y pensión 

completa el domingo. 

El precio total NO incluye: 

Los gastos derivados de la compra del billete de ida y vuelta al destino (el beneficiario se 

responsabiliza de la correcta emisión del billete), y desplazamiento en destino correrán por 

cuenta del participante, así como las comidas que no figuren en el programa. 

Plazo de presentación de las solicitudes 

1. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 7 de mayo de 2019, efectuándose el 

cierre el 24 de mayo de 2019. 

2. La documentación requerida que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en el 

punto quinto de las condiciones del programa de formación lingüística comercial en destino, 

deberá estar fechada con anterioridad al vencimiento del plazo de solicitudes. 

3. En la solicitud se consignará el consentimiento de tratamiento de datos personales de 

conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. 

4. La solicitud así como la documentación a aportar por los aspirantes, que deberá ajustarse a lo 

establecido en el punto quinto de dichas condiciones, y que deberá estar fechada con 

anterioridad al vencimiento del plazo de la recepción de solicitudes, se presentará online a 

través del email becas@proexca.es. 

5. Las publicaciones correspondientes al requerimiento de subsanación de las solicitudes 

presentadas, así como las relativas al proceso de selección, se realizarán en la página web de 

PROEXCA (www. proexca.es). 

file://///PROEXCA11-LP/PROEXCA/FORMACION%20E%20INFORMACION/ACCIONES%202019/FORMACION/FRANCOFONIA/PROGRAMA%20CURSOS%20DE%20IDIOMAS/Bases/becas@proexca.es

