Becas de diversidad y bolsas de estudio
para programas anuales escolares en el curso 2019/2020
Cada año AFS Intercultura abre una nueva convocatoria de becas, ayudas y oportunidades para participar
en programas de aprendizaje intercultural alrededor del mundo.
En AFS buscamos dar la oportunidad de participar en un programa de aprendizaje intercultural a
cualquier joven, independientemente de su situación económica y social. Por ese motivo existe un fondo
de Becas y Bolsas de estudios para los programas anuales, gracias a la aportación de la cuota de socios
y de fondos propios de la organización.
Desde 1953, más de 2.500 estudiantes han podido disfrutar de una beca para participar en un programa
educativo en el extranjero.

Destinos disponibles
para becas generales
Bosnia-Herzegovina,
China, Croacia, Egipto,
Eslovaquia, Eslovenia,
Filipinas, Hong Kong,
Hungría, Indonesia, La
India, Letonia, Malasia,
Polonia, República Checa,
Rusia, Serbia, Sudáfrica,
Tailandia, Túnez y Turquía.

Destinos disponibles
para bolsas de estudio
Alemania, Austria, Bélgica
Flamenca, Bélgica
Francesa, Dinamarca,
Finlandia, Francia,
Islandia, Italia, Japón,
Noruega, Países Bajos,
Portugal, Suecia y Suiza.
Estados Unidos y Canadá no están
incluidos convocatoria de becas.

AFS, a través de sus programas de aprendizaje intercultural, busca
desarrollar en sus participantes una serie de habilidades y destrezas
que abarcan cuatro grandes dimensiones que van desde el aspecto
personal hasta el carácter global. El crecimiento y aprendizaje en estas
competencias interculturales ayuda a las personas a convertirse en
verdaderos ciudadanos del mundo.

Aspectos técnicos de acceso a las becas
Destinatarios: Jóvenes entre 15 y 19* años cursando estudios en
centros de educación secundaria. La edad varía en función del país de
destino.
Criterios y baremos para la concesión: están vinculados a la
evaluación de la idoneidad del candidato para la experiencia a través
del análisis de la situación económica familiar, la motivación y actitud
personal del candidato (a través de un cuadernillo de reﬂexiones que
se le proporciona y su interés en la diversidad de destinos), la
participación en el programa de familias anﬁtrionas “Abre tu casa al
mundo” y el rendimiento académico del candidato.
Plazos de inscripción: la inscripción está abierta hasta el 26 de
noviembre de 2018. El envío de la documentación requerida para
formalizar tu candidatura está abierto hasta el 30 de noviembre de
2018. Y la resolución de las becas se hará el 11 de enero de 2019.
Bases de la convocatoria: Disponibles en nuestra web:

Inscripción: A través de nuestro formulario on-line:

Tel.: 91 523 45 95

www.afs-intercultura.org

