El Consistorio oferta becas para cursos intensivos de inglés en los niveles B1 y B2
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La concejal de Educación, Encarnación Camacho, junto al concejal de Juventud, Francisco
Adame, han presentado esta mañana una nueva edición de las ayudas para obtener los
certificados B1 y B2 de inglés. El plazo de inscripción para la realización de estos cursos
intensivos, que tendrán lugar en el mes de julio, estará abierto desde el día de hoy hasta el día
23 de abril en el Ayuntamiento de Lucena.

La beca permitirá a los jóvenes realizar un curso intensivo de inglés y realizar un examen de
certificación de nivel por una cuantía económica de 60 euros para el nivel B1 y 110 euros para
el B2.
Durante este año la convocatoria contará con alguna novedad con respecto a ediciones
pasadas. En primer lugar, se ofertarán tres grupos para B1 y dos para B2, cada uno de ellos
con 12 alumnos. Asimismo, los participantes, para poder obtener la bonificación completa
deberán acreditar la condición de becario, asistir al menos a 70 de las 80 horas que de
duración del curso, así como realizar las pruebas finales que certificarán el nivel B1 o B2.
Además, si los alumnos seleccionados, no asisten al menos al 50% de las horas (40 horas
lectivas), no podrán obtener la bonificación económica y el estudiante deberá deberá abonar
las tasas completas del examen correspondiente. En este caso, aportarían 105 euros para el
examen de B1 y 178 euros para el de B2.
Encarnación Camacho ha indicado que “es una iniciativa muy positiva para los jóvenes a los
que se les exige estos certificados para obtener el titulo formativo superior o el título de grado”
y añade que “los cursos son una oportunidad para mejorar la competencia lingüística en otro
idioma”. Los participantes, 36 en el caso de B1 y 24 en B2, serán seleccionados mediante una
prueba de nivel con la que se garantizará que los elegidos parten de un nivel que les permitirá
obtener el certificado pertinente tras el curso. El concejal de Juventud, por su parte, ha
agradecido a la Delegación de Educación “estas iniciativas que se realizan en pocos
ayuntamientos de la provincia”.
El presupuesto total que el Consistorio destina a estas ayudas incluye las tasas de los
exámenes, que se realizarán en la localidad, así como el coste de los cursos intensivos, para lo
que se ha abierto ya el proceso de licitación, por 15.900 euros, de la academia en la que se
impartirán.
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