NOTA DE PRENSA

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN MADRID

LA EMBAJADA DE EEUU ANUNCIA ACCESS,
MICRO-BECAS PARA ESTUDIAR INGLES DURANTE DOS AÑOS
La Embajada de los Estados Unidos patrocina por primera vez en España el programa de becas Access para estudiar
inglés como lengua extranjera. Dos instituciones de prestigio, la Fundación Tomillo y la Fundación International
Studies administrarán el programa y seleccionarán tanto profesores como estudiantes para constituir los dos
primeros grupos Access en Madrid.
Podrán optar a estas becas estudiantes brillantes y comprometidos de 2º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria
(ESO) de familias con un bajo nivel de renta. El programa hará énfasis en la apreciación de la cultura y valores
estadounidenses y mejorará la capacidad de los estudiantes tanto para competir en el mercado laboral como para
participar en futuros intercambios y estudios en Estados Unidos. La beca incluye el curso de inglés, los libros y el
material escolar, los gastos de transporte y tanto las actividades suplementarias como las sesiones intensivas.
Las becas tienen una duración de dos cursos académicos. Abarcan el periodo comprendido entre octubre de 2015 y
junio de 2017. A lo largo de treinta semanas al año los estudiantes asistirán a clase dos tardes por semana en
horario extraescolar en las sedes bien de la Fundación Tomillo (Albuñuelas, 15) o la Fundación International
Studies (Velázquez, 140). El programa incorpora además Sesiones Intensivas (campamentos y/o excursiones
durante las vacaciones o fines de semana) y Actividades Suplementarias (charlas a cargo de expertos en campos
diversos, deportes, visitas a instituciones relevantes y acciones de servicio comunitario y voluntariado) para
fomentar el trabajo en equipo y prestigiar el programa. En total serán 360 horas lectivas a lo largo de los dos años.
Cada grupo Access estará compuesto por un máximo de 25 estudiantes de un nivel inicial de inglés elemental, a
cargo de un profesor titular y un profesor auxiliar. Los profesores serán titulados universitarios de nacionalidad
española con al menos tres años de experiencia docente. Está previsto que los profesores asistan a un curso de
formación específico sobre Access en julio de 2015. La convocatoria para la selección de estudiantes se publicará
próximamente.
Desde su creación en 2004, alrededor de 70,000 estudiantes en más de 85 países se han beneficiado del Programa
Access, que ha incrementado sus posibilidades de optar a becas de ampliación de estudios en el extranjero y acceder
a mejores puestos de trabajo.
Para más información envíe un correo electrónico a embusacultural@state.gov

http://madrid.usembassy.gov
@USembassyMadrid

Madrid.USembassy
USembassyMadrid

Public Diplomacy  Tel: 91 587 2510  Fax: 91 576 8464  E-Mail: embusapress@state.gov

