
Justificación y objetivos de la convocatoria
FEDELE ha identificado al Instituto Cervantes como referencia para el 
desarrollo de la actividad de sus centros y ha establecido el 
reconocimiento “Centro Acreditado por el Instituto Cervantes” como 
requisito para poder integrarse en las asociaciones que componen esta 
Federación. Por ello, el Sistema de Acreditación de Centros del 
Instituto Cervantes (SACIC, en adelante) se ha convertido en el sello de 
calidad que sirve para determinar requisitos y estándares que son 
compartidos por la totalidad de los Centros Acreditados por el 
Instituto Cervantes miembros de FEDELE.

FEDELE, a través del SACIC, ha confiado en el Instituto Cervantes la 
evaluación periódica de la actividad de sus centros. En el marco de la 
acreditación que estos centros suscriben con el Instituto Cervantes, 
los centros FEDELE, por su condición como “Centros Acreditados por 
el Instituto Cervantes”, someten sus prácticas a una evaluación 
periódica cada tres años, tanto de su actividad académica, como de 
sus instalaciones y recursos, su organización administrativa, así como 
de la información y la difusión que de su centro y de sus servicios 
ofrecen a sus usuarios.

El convenio de colaboración suscrito entre FEDELE y el Instituto 
Cervantes recoge, en su cláusula cuarta (apartado 6), el compromiso 
de la Federación de ofrecer anualmente becas a los alumnos de los 
centros del Instituto Cervantes que quieran estudiar en escuelas 
FEDELE. 

Estas becas se articularon con el objetivo de promover la oferta de los 
Centros Acreditados FEDELE como destino preferente de los alumnos 
de los centros del Instituto Cervantes para realizar estancias de 
inmersión lingüística en español.

Como forma de dar carta de naturaleza a esa iniciativa a través de la 
que algunos centros miembros de FEDELE han venido ofreciendo becas 
a los alumnos de los centros del Instituto Cervantes en el exterior, y 
con el objetivo de hacerla extensiva a todas las escuelas que se 
integran en las asociaciones de la Federación, FEDELE ha acordado 
con la Dirección Académica del Instituto Cervantes el lanzamiento del 
Primer “Programa de becas de los Centros Acreditados por el Instituto 
Cervantes miembros de FEDELE dirigidas a alumnos del Instituto 
Cervantes en el exterior”.

Con este programa se trata de promover entre los alumnos de los 
centros del Instituto Cervantes en el exterior estancias en España que 
les permitan disfrutar de experiencias de inmersión lingüística, mejorar 
sus competencias como aprendientes de español y tener un primer 
contacto con nuestro país y nuestra realidad cultural.

Hoy no es cuestionable el innegable valor que una experiencia de 
inmersión lingüística tiene en el aprendizaje de una lengua extranjera. 
Tampoco el hecho de que cada estudiante que vive una experiencia de 
aprendizaje en alguna de las escuelas FEDELE se convierte en el mejor 
promotor de nuestra actividad y en el mejor embajador de la calidad de 
los programas, los cursos de las escuelas FEDELE y del destino 
“Estudiar español en España”.

2019 - 2020

Términos y condiciones de participación en el programa

Centros participantes

Todos los centros que participan en este programa son miembros de FEDELE y cuentan con el reconocimiento 
como “Centro Acreditado por el Instituto Cervantes”, lo que significa que cumplen con los requisitos y 
condiciones que establece el Sistema de Acreditación de Centros del Instituto Cervantes (SACIC) y se 
someten periódicamente a evaluaciones técnico-académicas. Más información: acreditacion.cervantes.es
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A Coruña:
Academia Iria Flavia: 
www.ifspanish.com

Alicante:
Colegio Internacional Alicante:
www.colegiointernacionalalicante.com
TLC Denia:
www.tlcdenia.com

Barcelona:
BCNLip:
www.bcnlip.com
Escuela Mediterráneo:
www.escuelamediterraneo.com
Linguaschools Barcelona:
www.linguabarcelona.com

Cádiz:
Gadir, Escuela Internacional de Español:
www.gadir.net
K2 Internacional:
www.k2internacional.com
Tenidiomas:
www.tenspanish.com

Granada:
Carmen de las Cuevas:
www.carmencuevas.com

Castila:
www.castila.es

Guipúzcoa:
El Aula Azul:
www.elaulaazul.com
Tandem San Sebastian:
www.tandemsansebastian.com

Madrid:
Academia Intern. de Lenguas de Madrid 
(AIL Madrid):
www.ailmadrid.com
Inhispania:
www.inhispania.com
La Aventura Española:
www.laemadrid.com
Madrid Plus:
www.madridplus.es
Tandem Escuela Internacional:
www.tandem-madrid.com
Academia Paraninfo
www.paraninfo.com

Málaga:
Cervantes Escuela Internacional:
www.escuelacervantes.org
Debla:
www.debla.com

Spanish Language Center:
www.spanishlanguagec.com
Inst. Internacional de Idiomas:
www.iiischools.com
Malaca Instituto:
www.malacainstituto.com
OnSpain:
www.onspainschools.com
Spanish Language Center:
www.spanishlanguagec.com

Salamanca:
Academia Berceo Salamanca:
www.spanishcoursessalamanca.com/es/
Academia Mester:
www.mester.com
Colegio de España:
www.colegioespana.com
Colegio Delibes:
www.colegiodelibes.com
Colegio Hispano Continental:
www.hispacon.com
Estudio Sampere Salamanca:
www.sampere.es
ISLA:
www.learningspanish-spain.com

Spanish Courses Unamuno:
www.spanishcoursesunamuno

Santa Cruz de Tenerife:
Fu Internacional Academy:
www.fu-tenerife.com

Sevilla:
Giralda Center-Spanish House:
www.giraldacenter.com

Valencia:
Academia La Pagoda:
www.lapagoda.es
AIP Language Isntitute:
www.spanishinvalencia.com
Costa de Valencia, Escuela de
Español:
www.costadevalencia.com
Hispania, escuela de español:
www.hispania-valencia.com
Taronja School:
www.taronjaschool.com

Escuela de Idiomas Nerja:
www.idnerja.com

Letra Hispánica:
www.letrahispanica.com



Todos los centros participantes ofrecen becas para alumnos
del Instituto Cervantes en el exterior en un curso de español general de 
las siguientes características: 

Viaje, traslado al centro, alojamiento, manutención y actividades 
complementarias al curso, por cuenta del alumno. FEDELE no se hace 
responsable de la gestión de los visados correspondientes de los 
alumnos becados.

FEDELE es responsable, a todos los efectos, del Programa de becas. 
Asume el desarrollo de la convocatoria, la interlocución con las 
escuelas FEDELE y los centros del Instituto Cervantes en el exterior, y 
responde por las escuelas FEDELE que participan en el Programa.

Con el objetivo de favorecer el desarrollo del programa, FEDELE se 
compromete a asegurar los mecanismos y procedimientos necesarios 
para garantizar una experiencia positiva del disfrute de las becas por 
parte de los alumnos.

FEDELE podrá establecer los mecanismos de control necesarios para 
asegurarse de que en todo momento las escuelas FEDELE y los 
estudiantes beneficiarios de las becas cumplan convenientemente con 
las bases y los objetivos del programa.

La gestión del programa contempla el siguiente desarrollo:

1) Lanzamiento del Programa de becas y difusión entre los centros 
del Instituto Cervantes en el exterior

La convocatoria está abierta desde el 18 de marzo al 31 de mayo de 
2019.

La colaboración de los equipos de los centros del Instituto Cervantes 
en el exterior en este Programa de becas se concreta en la difusión 
activa de la convocatoria entre sus alumnos. Para ello, se dará traslado 
del Programa de becas a través del tablón de anuncios del centro o de 
cualquier otro medio de comunicación que se considere oportuno.

Beca para un curso de 
español general de uno de los 
siguientes  niveles:

Número de horas lectivas:

Matrícula y material didáctico:

Número de semanas del curso:

Períodos disfrute de la beca:

Nivel A2/B1/B2 

40 horas lectivas

2 semanas

Incluido

Op. A: 15 de julio - 30 de noviembre 2019
Op. B: 15 de enero - 30 de junio 2020

Lugar de disfrute de la beca:
En uno de los Centros Acreditados por el 
Instituto Cervantes y miembros de FEDELE 
que participan en este programa

2019 - 2020

Responsable del programa de becas

Los alumnos que quieran participar en la convocatoria habrán de 
presentar su solicitud de participación a los Responsables académicos 
de los centros del Instituto Cervantes en el exterior. Los requisitos de 
participación en el programa son: ser mayor de edad, estar 
matriculado en un curso de un centro del Instituto Cervantes y aportar, 
junto con la solicitud, una breve composición que lleve por título ¿Por 
qué estudio español?

La adjudicación de las becas se hará por sorteo en los centros del 
Instituto Cervantes, según el procedimiento, y conforme a la normativa 
interna de la institución, que se determine en cada caso. Además de ser 
alumno del Instituto Cervantes y ser mayor de edad, para poder 
solicitar la participación en el Programa de becas, será imprescindible 
adjuntar a la solicitud una composición de creación propia en la que el 
alumno explique por qué aprende español.

Cada centro del Instituto Cervantes en el exterior comunicará a 
FEDELE, a través del correo electrónico info@fedele.org, el listado de 
adjudicatarios del Programa de becas. Esa comunicación se hará entre 
el 3 al 14 de junio de 2019. Para ello, utilizarán el modelo de 
comunicación recogido en el Anejo I. Adjudicatario del Programa de 
becas de centros Acreditados por el Instituto Cervantes miembros de 
FEDELE dirigidos a alumnos del Instituto Cervantes. Tendrán que 
incluir la referencia del estudiante adjudicatario y de dos suplentes, 
para prever posibles renuncias de alumnos al disfrute de la beca.

2) Recepción del listado de alumnos participantes y adjudicación 
de la escuela destino para el disfrute de las becas

Una vez recibido el listado del estudiante adjudicatario de la beca y 
posibles suplentes, desde la Secretaría de FEDELE se otorgará un 
número de registro a cada alumno (por riguroso orden de llegada) y se 
cruzará con el número de registro de las escuelas FEDELE 
participantes en el programa. Esos números de registro de alumnos y 
escuelas se utilizarán para establecer el lugar y el centro de disfrute de 
la beca de cada estudiante. El destino no tendrá opción a cambio.

En caso de renuncia o ausencia de interés por parte de alumnos de los 
distintos centros del Instituto Cervantes a participar en el programa, 
las plazas restantes, por riguroso orden de llegada, se otorgarán a los 
candidatos suplentes hasta completar las 84 becas. 

El 21 de junio, FEDELE informará a la Dirección Académica del Instituto 
Cervantes y a los centros FEDELE de la relación de alumnos becados y 
las escuelas destino correspondientes. También escribirá una 
comunicación a cada uno de los alumnos con los datos de contacto del 
centro de destino. La Dirección Académica, a partir de esa fecha, 
informará, a su vez, a sus centros en el exterior de la resolución del 
Programa de becas.

3) Recepción de las solicitudes de los alumnos para el disfrute de 
las becas

Entre el 24 de junio y el 10 de julio, los estudiantes adjudicatarios de 
las becas tendrán que ponerse en contacto con la escuela adjudicada, 
con copia a FEDELE, para comunicar la aceptación o la renuncia a su 
beca y cerrar las fechas y detalle de su estancia en el centro y disfrute 
de la beca.

Gestión del programa
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Lo harán mediante correo electrónico indicando al centro las dos 
semanas en las que tienen disponibilidad para la realización del curso. 
Los alumnos pueden elegir entre dos periodos: 

Opción A: del 15 de julio al 30 de noviembre de 2019
Opción B: del 15 de enero al 30 de junio de 2020

Para la comunicación con la escuela adjudicada, el alumno utilizará el 
modelo de comunicación recogida en el Anejo II. Aceptación de la beca 
e información a la escuela FEDELE.

Una vez recibidas las comunicaciones de los alumnos becados, las 
escuelas FEDELE confirmarán de manera inmediata la recepción de 
su comunicación y confirmarán el periodo de disfrute de la beca. Los 
centros participantes están obligados a acoger al alumno en el periodo 
solicitado por este, siempre que este esté comprendido en los dos 
periodos arriba indicados.

4) Renuncia a becas por parte de alumnos y adjudicación de los 
suplentes

En el caso de que haya habido becas desiertas, que serán 
inmediatamente comunicadas por las escuelas FEDELE, entre el 10 de 
julio y el 10 de agosto, la Secretaría de FEDELE reasignará las vacantes 
a los alumnos suplentes y les comunicará que han sido aceptados 
finalmente para participar en el programa. Estos, a su vez, dispondrán 
hasta el 30 de agosto para comunicarse con el centro de destino para 
el disfrute de su beca y hacerle llegar el Anejo II. Anejo II Aceptación de 
la beca e información a la escuela FEDELE.

Una vez recibidas las comunicaciones de los alumnos suplentes, las 
escuelas FEDELE confirmarán de manera inmediata la recepción de 
su comunicación y confirmarán a los estudiantes el periodo de disfrute 
de su beca. Los centros participantes están obligados a acoger al 
alumno en el periodo solicitado por este, siempre que este esté 
comprendido en estos periodos: 

Opción A: del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2019
Opción B: del 15 de enero al 30 de junio de 2020

Los alumnos/as becados/as disfrutarán de la beca en el centro de 
destino por un período de dos semanas consecutivas. El horario del 
curso al que asistan (20 horas a la semana) será acordado entre la 
persona becada y la escuela FEDELE.

Sin perjuicio de ello, la estancia del alumno en la escuela FEDELE podrá 
ser mayor, siempre que este asuma los gastos correspondientes a los 
servicios académicos y complementarios que no cubre la beca (ver 
características de esta recogida en este documento).

Suspensión de la beca
Si una vez iniciado el curso, por causas de enfermedad, agravamiento 
de la discapacidad, mutuo acuerdo entre el becado y la escuela FEDELE 
u otras causas debidamente justificadas y de fuerza mayor, el 
estudiante no pudiera completar el curso para el que ha sido becado, la 
beca quedaría suspendida y sin posibilidad de recuperación de la parte 
del curso no disfrutada por el estudiante.

2019 - 2020

En el caso de que el estudiante abandone o renuncie a la beca una vez 
iniciado el curso, tampoco se daría la opción de disfrute de la beca 
restante a un alumno suplente.

FEDELE y la Dirección Académica del Instituto Cervantes coordinarán 
los mecanismos de seguimiento y control necesarios para asegurarse 
de que en todo momento los objetivos del programa se cumplan 
convenientemente de acuerdo con la transparencia, formalidades y 
procedimientos internos tanto de FEDELE y sus escuelas asociadas 
como del propio Instituto Cervantes. FEDELE y el Instituto Cervantes 
asumen el principio de colaboración mutua en la gestión del Programa.

Las escuelas FEDELE se encargarán de realizar un seguimiento efectivo 
de los alumnos becados en su centro y del buen desarrollo de la 
iniciativa de acuerdo con sus procedimientos habituales. Se 
comprometen también a elaborar la información de seguimiento que 
FEDELE pueda requerir a la finalización de la convocatoria, para 
evaluar el impacto y buen desarrollo del programa.

Calendario de trabajo establecido para FEDELE

Requisitos para el aprovechamiento de
la beca y causas de suspensión y 
renuncia 

Seguimiento del programa

Lanzamiento de la 
convocatoria del programa

Recepción de la relación de
adjudicatarios de las becas por parte 
de los centros del Instituto Cervantes 
en el exterior

Publicación del listado de los
adjudicatarios de las becas y de los 
destinos de disfrute de éstas

18 de marzo de 2019

3 de junio - 14 de junio de 2019

21 de junio de 2019

Seguimiento de la recepción en las 
escuelas FEDELE de las 
comunicaciones de los alumnos 
becados

24 de junio - 10 de julio de 2019

Asignación de suplentes para los
destinos vacantes por renuncias de
alumnos

10 de julio - 10 de agosto de 2019

Publicación del listado de suplentes
en destinos vacantes

15 de agosto de 2019

Seguimiento y monitorización del
desarrollo del programa 18 de marzo 2019

 - 30 de junio de 2020
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Calendario de trabajo establecido para las escuelas FEDELE 
participantes en el programa

2019 - 2020

Acceso a la publicación del listado 
de alumnos adjudicatarios de las becas
y los destinos de disfrute de estas

Información detallada a los alumnos
becados y concreción de fechas y
detalles para el disfrute de su beca

Confirmación del periodo de disfrute
de la beca al alumno y a FEDELE. 
Comunicación a FEDELE de becas
desiertas

21 de junio de 2019

24 de junio - 10 de julio de 2019

21 de junio de 2019

Acceso a la publicacion del listado
de suplentes en los destinos 
vacantes

15 de agosto de 2019

Información detallada a los alumnos
becados suplentes y concreción de 
fechas y detalles para el disfrute de
su beca

15 - 31 de agosto de 2019

Desarrollo de los cursos para los
alumnos becados

Opción A: 15 de julio -
30 de noviembre de 2019

Opción B: 15 de enero -
30 de junio de 2020

Calendario de fechas relevantes del programa para los alumnos 
participantes

Periodo para presentar su solicitud

En el caso de ser alumno adjudicatario
de la beca, recepción de la comunicación
por parte de FEDELE del destino asignado
para el disfrute de la beca

Envío a la escuela FEDELE adjudicada como
destino del correo electrónico confirmando
la aceptación de la beca y el periodo de
disponibilidad para su disfrute (Anejo II)

18 de marzo - 31 de mayo de 2019

En el caso de ser seleccionado como
alumno suplente, recepción de una
comunicación por parte de FEDELE con
la información del destino de disfrute
de la beca

En caso de suplente, envío a la escuela 
FEDELE adjudicada como destino del 
correo electrónico confirmando la 
aceptación de la beca y el periodo de
disponibilidad para su disfrute (Anejo II) 

15 - 31 de agosto de 2019

Desarrollo de los cursos para los
alumnos becados

Opción A: 15 de julio  -
30 de noviembre de 2019

Opción B: 15 de enero -
30 de junio de 2020

21 de junio de 2019

24 de junio - 10 de julio de 2019

15 de agosto de 2019
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Anexo I - Adjudicatario del Programa de becas

Los Responsables académicos de los centros del Instituto Cervantes en el exterior utilizarán esta ficha para informar a FEDELE del alumno de su centro 
adjudicatario y de los suplentes de las becas

Adjudicatario y suplentes del Programa de becas

1. Alumno

Nombre y apellidos 
del alumno

Correo electrónico
para la comunicación

País / Ciudad /
Fecha de nacimiento

1. Alumno en lista de 
espera

2. Alumno en lista de 
espera
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Los alumnos adjudicatarios de las becas recibirán la comunicación por parte de FEDELE y una ficha como esta que habrán de cumplimentar y enviar a la 
escuela FEDELE asignada para el disfrute de su beca. 

Anexo II - Aceptación de la beca e información a la escuela FEDELE

Datos del alumno solicitante

Correo electrónico:

Nombre y Apellidos:

País:

Fecha de Nacimiento:

Ciudad:

Región / Provincia / Estado:

Dirección postal:

Teléfono de contacto:

Alumno del Instituto Cervantes de:

Aceptación de la beca: SÍ

Descripción de la beca ofertada

Un curso de español general (nivel A2-B2)
Número de horas lectivas del curso: 40 horas lectivas
Número de semanas del curso: 2 semanas
Matrícula y material didáctico incluidos
Viaje, traslado al centro, alojamiento, manutención y actividades 
complementarias al curso, por cuenta del alumno

Periodo de disfrute de la beca

Indique el período de disfrute de 
la beca:
OPCIÓN A: 15 de julio de 2019 al 
30 de noviembre de 2019
OPCIÓN B: 15 de enero de 2020 al 
30 de junio de 2020

(Especificar por el alumno el periodo de disfrute en el que el alumno tiene 
disponibilidad para el disfrute de la beca)

Los datos de carácter personal proporcionados por el solicitante y los que en cualquier momento él mismo facilite, serán incluidos en un 
fichero automatizado de datos de titularidad de la FEDERACIÓN, mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es la 
gestión de la presente convocatoria y, en su caso, concesión de beca, así como el envío de información acerca de la actividad de la 
FEDERACIÓN y cumplimiento de los fines fundacionales.  El solicitante podrá, en cualquier momento, acceder a dicho fichero con la finalidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos de carácter personal.  Dichos derechos 
podrán ejercitarse de manera absolutamente gratuita mediante comunicación al correo electrónico info@fedele.org. El solicitante consiente 
expresamente al tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos. 
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Anexo III - Centros del Instituto Cervantes en el exterior a los que se dirigen las becas de 
este programa
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Anexo III - Centros del Instituto Cervantes en el exterior a los que se dirigen las becas de 
este programa
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Anexo III - Centros del Instituto Cervantes en el exterior a los que se dirigen las becas de 
este programa
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