
 

 

 

Programa de becas para cursos de Idiomas cofinanciado por la Fundación 

Universitaria de Las Palmas, a través de su Fondo de Ayudas, y el Cabildo 

de Gran Canaria.  
 

Objeto: 

Promover el conocimiento de idiomas entre jóvenes estudiantes de educación superior, 

de formación profesional o universitaria, así como entre titulados en los estudios 

anteriormente mencionados o en posesión de un certificado de profesionalidad, siempre 

que se encuentren en situación de desempleo y sean residentes en la isla de Gran 

Canaria. 

La Fundación Universitaria de Las Palmas podrá conceder, a través de su Fondo de 

Ayudas, un número de plazas para residentes en Fuerteventura o Lanzarote. 

Aquellas personas que cumplan los requisitos, pero se encuentren empleadas, podrán 

igualmente realizar la preinscripción con el objeto de tener en cuenta su solicitud. 

 

Número de becas: 200 

 

En qué consiste la beca: 

Los beneficiarios podrán realizar a un curso online de inglés (niveles de A2 a C1), francés 

(niveles de A1 a B2), alemán (niveles de A1 a C1) o italiano (nivel A1) con una duración 

total de 100 horas, impartido por el Aula de Idiomas de la ULPGC.  

Todos los alumnos realizarán una prueba de nivel online para acceder al curso.  

Las solicitudes se podrán hacer hasta completar el cupo de plazas y, para la selección, se 

tendrá en cuenta el orden de inscripción entre aquellos solicitantes que cumplan los 

requisitos establecidos en el Objeto de la convocatoria. 

Con el objeto de garantizar el aprovechamiento del curso, los inscritos deben abonar una 

cuota de 30€ que será devuelta una vez finalice la formación de manera satisfactoria. 

Para aquellos beneficiarios que realicen el curso de inglés, teniendo en cuenta criterios de 

renta, nota final y nota de evaluación continua por parte del docente, se concederán 

adicionalmente un número limitado de becas para acreditar el nivel de forma oficial a 

través del examen Oxford Test of English otorgado por la Universidad de Oxford. 

Los cursos tendrán una duración de dos meses y la fecha de comienzo se informará tras la 

finalización del plazo de inscripción. 

 



 

 

Cómo realizar la inscripción: 

Los interesados podrán inscribirse a través del área privada de la  Fundación  Universitaria  

de  Las  Palmas www.fulp.es, para  lo  que  previamente  deben  estar  dados  de  alta.  

Durante el proceso de inscripción, deben subir en formato PDF la siguiente 

documentación: 

a) DNI; 

b) Matrícula del centro de formación profesional o universitaria (grado o posgrado), 

en el caso de los estudiantes; 

c) Título de formación profesional, de grado universitario o certificado de 

profesionalidad, en el caso de los titulados; 

Los desempleados, además deberán aportar: 

d) Renta 2018 (si el solicitante figura en una renta familiar, debe presentar esta). Si 

no ha presentado la renta, se deberá presentar el certificado negativo de 

Hacienda; 

e) DARDE, en caso de ser desempleado titulado. 

 

Plazo de inscripción: 

Del 6 al 17 de abril de 2020.  

 

Para más información, puede realizar su consulta a través de: auladeidiomas@fulp.es 
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