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Becas del Ministerio de Educación para un curso de idioma (2012) 
 
Procedimiento para solicitar la beca y reservar el curso: 

 
o Léete bien las bases de la convocatoria para ver si puedes solicitar la beca:  
      http://www.educacion.es  

http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas/para-estudiar/idiomas.html 
 

o Si cumples los requisitos, solicita la beca inmediatamente al ministerio.  
Recuerda que el plazo vence el próximo día 7 de abril.   

 
o En el momento de la solicitud todavía no te piden justificante de inscripción  

a un curso. 
 
o Te recomendamos que a partir de este momento empieces a tramitar la reserva de uno 

de los cursos del Goethe-Institut. Tendrás cierto margen de maniobra para cancelarlo 
en caso de que no te concedan la beca. 
 

o En algunos días te comunicarán si han aceptado tu solicitud o no o si tienes que 
aclarar alguna cosa. Si la han aceptado, te pedirán que les entregues, en un plazo de 2 
semanas, la documentación sobre el curso que vas a hacer: Nosotros solo necesitamos 
un par de días para facilitarte dicha documentación:  

 
- Carta de aceptación en un curso: Puedes hacer la reserva (online desde nuestra 
página web o mediante el formulario que te enviamos por correo electrónico). Mejor 
que hables antes con nosotros para saber la disponibilidad de plazas. En 1 a 2 días 
tendrás la confirmación de la reserva que es tu “carta de aceptación”. En ésta figurará 
la fecha tope hasta la cual el Goethe-Institut te guarda la plaza, sin compromiso 
alguno. 

 
- Justificante del pago de al menos 200 € en concepto de reserva del curso. 
Nosotros, en el momento de la reserva no cobramos ni cuota de inscripción ni 
anticipo. Emitimos la confirmación de la reserva con una fecha límite de pago que 
suele ser unas semanas antes del inicio del curso. Para cumplir el requisito de la beca 
de justificar el pago de 200 €, deberás ingresarlos en la cuenta del Instituto Goethe de 
Barcelona (te facilitaremos los datos) y obtendrás así el comprobante para el 
Ministerio. Si no te concediesen la beca, recuperarás los 200 € íntegramente.  

 
Una vez superadas estas fases ya sólo te quedará esperar a la resolución para saber si finalmente 
te han concedido la beca. 
 
Ponte en contacto con nosotros para que te ayudemos a encontrar el curso más adecuado para ti. 
Te recomendamos que empieces cuanto antes a seleccionar el lugar, el curso, las fechas etc., 
especialmente si quieres hacer el curso durante julio o agosto. Los pasos que te proponemos no 
suponen ningún riesgo ni ningún coste en caso de que no te la concedan.  

 



 
Algunas aclaraciones sobre los cursos del Goethe-Institut que puedes hacer con la beca  
del Ministerio de Educación: 
 
El MEC establece como requisitos mínimos que la duración del curso sea de 3 semanas y que la 
intensidad sea de 20 horas por semana. 
 
Los cursos que ofrecen los Goethe-Institut de Alemania son cursos internaciones, con estudiantes 
de todo el mundo, becados o no. No hay grupos solo de estudiantes españoles. Los formatos de 
los cursos se basan en los criterios didácticos propios del Instituto para ofrecer calidad a nuestros 
estudiantes, provengan de donde provengan, esto es: 
 

• Cursos intensivos de 4 y 8 semanas a razón de unas 24 clases a la semana.  
 

• Las 85 horas de clase cubren los contenidos de un curso completo; los exámenes oficiales 
a los que el estudiante puede presentarse, si lo desea, se realizan al final del curso 
completo, no al cabo de 3 semanas. 

 

• Los institutos ofrecen todos los niveles. En el momento de la reserva basta con rellenar el 
cuestionario que se encuentra en el formulario. El día de llegada harás un test de nivel y  
te asignarán el grupo adecuado y homogéneo por nivel. 

 

• Los cursos son internacionales y se persigue el encuentro multicultural de forma 
deliberada. Es prácticamente imposible llenar una clase con alumnos de una misma 
nacionalidad. 

 
 


