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Ka Educa ofrece 6 becas por centro (hasta 10 becas para centros de más de 1000 
alumnos), para atender el curso de inglés en Devon (Reino Unido) de una semana de 
duración en verano que incluye:

-3 horas de clase de inglés diarias.

-2 horas de clase en inglés o actividades culturales, en la naturaleza o deportivas.

-Pensión completa en familia o  residencia inglesa según el curso/centro asignado.

-Excursión de día completo. 

 

 

 

 

Ka Educa presenta un programa de becas de estudios en Inglaterra para estudiantes de      
primaria y secundaria, que en su convocatoria de febrero-marzo 2012 asigna de 6 
becas por centro (hasta 10 becas para centros de más de 1000 alumnos). La asignación 
de becas se realiza en el marco del programa OBJETIVO UNIVERSIDAD Y EMPLEO. 

Como parte de este programa se imparte la conferencia “UNIVERSIDADES INGLESAS, 
INTERNACIONALES  O BILINGÜES Y EMPLEO. ¿CÓMO GARANTIZAR YA EL FUTURO 
DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA?” donde se analiza la situación actual, de falta 
de internacionalización de los estudiantes españoles, sus problemas y las soluciones 
generadas en colaboración con instituciones universitarias y  Higher Education colleges 
ingleses.

   Su objetivo es informar a los estudiantes y las familias de la necesidad de conseguir 
los niveles y, sobre todo, especialización requeridas por las universidades británicas 
y/o europeas en el conocimiento de la lengua inglesa, para poder realizar en ellas sus 
estudios universitarios o, en su caso cursar, con las máximas garantías de éxito, las 
enseñanzas bilingües en inglés que se empiezan a impartir cada día con más frecuencia 
en las universidades españolas. Ello sin olvidar las empresas internacionales, que cada 
vez más requieren las mismas pruebas, niveles y especialización que las universidades.
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DE 6 A 10 BECAS POR CENTRO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, 
ESO Y BACHILLERATO

 

PROGRAMA OBJETIVO UNIVERSIDAD Y EMPLEO



 

 

① El colegio designará un profesor/a, preferentemente, para coordinar 
conjuntamente con Ka Educa el proceso de asignación de la/s beca/s. Preferiblemente 
será el profesor/a de inglés o el profesor/a de Educación Física si estuviera interesado/
a en realizar el curso MASTERING PHYSICAL EDUCATION TEACHING IN ENGLISH.

② Ka Educa enviará una hoja explicativa de la beca y los cursos para los alumnos del 
centro incluyendo la hoja de registro con la clave personal y del centro para el proceso 
de asignación de la beca.

③ Una vez que los alumnos interesados se hayan registrado, se convocará una 
reunión en la que tiene que acudir su padre, madre o tutor para que reciban en el 
mismo acto la autorización para acudir al curso. Este acto se realiza en el marco del 
programa OBJETIVO UNIVERSIDAD Y EMPLEO. En el curso del mismo se imparte la 

conferencia “EDUCACIÓN INTERNACIONALY EMPLEABILIDAD?”

 
NOTAS
1.  Las plazas reservadas para las becas son limitadas por lo que se concederán por orden de petición en los centros que lo 
soliciten en primer lugar.
2. La becas no son transferibles ni reclamables si el alumno no asiste al curso.
3.  Tiene que haber un mínimo de 50 alumnos registrados para la asignación de cada beca. Si no se llegase a este cifra, se agregaría 
a los alumnos de otros centros que no hubiesen llegado al mínimo.
 
 
 

Devon es uno de los condados más atractivos de Inglaterra. Casi todo el condado está 
protegido, con dos Parques Nacionales, dos zonas patrimonio de la humanidad; the 
Jurassic Coast, para muchos la región más hermosa de Inglaterra, y West Devon 
Mining Landscape. En Devon se encuentran miles de restos prehistóricos en los 
páramos de Dartmoor, la región que inspiró a Arthur Conan Doyle para escribir El 
Perro de los Baskerville,  la ciudad universitaria de Exeter con su famosa catedral y su 
río, cuyo estuario desemboca en la reserva natural de Dawlish Warren, famosa por 
acoger a miles de aves migratorias, o la Riviera inglesa, donde Agatha Christie escribía 
sus novelas.
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CONDICIONES Y PROCESO DE LA CONVOCATORIA PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE BECA

 

 

S

DEVON
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¿QUIÉNES SOMOS?

      Ka Educa somos una organización educativa con sede en Exeter, Inglaterra, cuyo objetivo 
es buscar una solución integral al grave problema de la falta de internacionalización de la 
educación de los estudiantes españoles.

      Para ello impartimos conferencias como “UNIVERSIDADES INGLESAS, INTERNACIONALES  
O BILINGÜES Y EMPLEO. ¿CÓMO GARANTIZAR YA EL FUTURO DE LOS ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA?”, organizamos cursos para profesores que quieren mejorar al máximo nivel su 
conocimiento como docentes bilingües, como el curso MASTERING PHYSICAL EDUCATION 
TEACHING IN ENGLISH, co-dirigido conjuntamente con la universidad de Exeter, ayudamos a los 
profesores que todavía no han adquirido las destrezas necesarias para el aprovechamiento de 
cursos de nivel universitario con cursos como MASTERING ENGLISH  LANGUAGE KNOWLEDGE 
FOR TEACHERS (B1 + B2) y tenemos un plan de asignación de becas  dentro del contexto del 
programa OBJETIVO UNIVERSIDAD Y EMPLEO cuyo objetivo es que los estudiantes consigan, 
durante sus seis veranos de secundaria, alcanzar los niveles de conocimiento y especialización 
requeridos para poder afrontar con éxito su educación superior en un marco internacional, 
(indicándole las posibilidades de acceso al sistema universitario inglés)  o en su educación 
bilingüe en España.

      Buscando la excelencia del nivel educativo de los estudiantes españoles de secundaria hemos 
dotado de un objetivo preciso a nuestra acción, que es conseguir que los estudiantes puedan 
incorporarse a las universidades o colleges de enseñanza superior internacionales, pudiendo 
superar sus pruebas de acceso.

      Para ello hemos rechazado el modelo organizativo habitual en España, de colaboración 
a distancia  con escuelas de verano inglesas en programas ligeros a corto plazo, y hemos 
desarrollado una colaboración estrecha a largo plazo con universidades y Higher Education 
colleges mediante el programa intensivo OBJETIVO UNIVERSIDAD Y EMPLEO
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