
 

 

 

BECAS LEARNINIG OUT 2020 

 

Learning Out es una empresa especializada en la gestión de cursos de idiomas en el extranjero 

tanto para estudiantes juniors como para adultos y profesionales. Contamos con más de 13 

años de experiencia en sector asesorando y guiando a nuestros clientes en la mejor opción 

para su formación en idiomas en el extranjero. 

Somos especialistas en cursos de año académico en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e 

Irlanda, así como en programas de verano para jóvenes.  

Estamos concienciados con, por y para la educación de nuestros jóvenes y por ello, queremos 

que todo el mundo pueda acceder a la realización de un curso académico en el extranjero, 

concretamente en Estado Unidos durante el curso escolar 2020-2021. 

Con esto queremos que los participantes mejoren sus capacidades lingüísticas, su formación 

personal, desarrollen sus capacidades académicas, sociales y personales y este programa se 

convierta en el verdadero sueño americano. 

BECAS 

Se otorgarán 5 becas de 1800 € cada una. 

Las becas van dirigidas a estudiantes de entre 15 y 18 años que estén realizando los cursos 

desde 3º de ESO hasta 1º de Bachillerato del sistema educativo español a la hora de optar a la 

beca. 

A todos aquellos estudiantes seleccionados, se les otorgará una beca de 1.800€ para realizar el 

curso de año académico de Learning Out en Estados Unidos con el visado J-1. 

 

REQUISITOS: 

 Tener una nota media mínima de 7 en 3º de ESO, (se deberán presentar las notas 

debidamente selladas por el centro escolar). 

 Haber obtenido una nota media de mínima de un 8 en la asignatura de inglés, en las 

notas finales de 3º de ESO o 4º de ESO. 

 Ser estudiante de 3º de ESO, 4º de ESO o 1º de Bachiller en un Centro de Enseñanza de 

cualquier Comunidad Autónoma del territorio nacional en el momento de presentar la 

solicitud. 

 No haber disfrutado anteriormente de un programa con visado J1 en Estados Unidos. 

 Tener pasaporte español. 



 

 

 

DOCUMENTACIÓN 

Para poder acceder a la beca habrá que presentar la presente documentación antes de realizar 

la entrevista final. 

 Formulario den Learning Out debidamente cumplimentado y firmado por el 

participante y sus progenitores o tutores legales. 

 Notas de los dos últimos años selladas por el colegio. Nota media de 7 en el cómputo 

general y de 8 en la asignatura de inglés. 

 Pasaporte del solicitante 

 

PLAZOS 

El plazo para el envío de las solicitudes será desde el 16 de enero de 2020 hasta el 15 de 

marzo de 2020 

SELECCIÓN DE CANDIDATOS 

La selección se realizará  por estricto orden de llegada de las inscripciones con la 

documentación arriba solicitada debidamente cumplimentada.  Una vez comprobado que 

todo está correcto, se realizará la entrevista personal. 

ENTREVISTA 

Una vez recibida toda la documentación y tras comprobar que está todo en orden se 

procederá a realizar una entrevista personal con el participante donde se determinará el grado 

de madurez y motivación del participante para comprobar si es apto o apta para poder realizar 

el programa. 

NORMAS 

Al aceptar la beca, cada uno de los participantes en el programa, estarán aceptando las 

normas del programa de año académico en Estado Unidos bajo el visado J-1  

La aceptación se formalizará mediante un acuerdo de participación (solicitud de inscripción) 

entre el/la estudiantes seleccionado/a,  sus progenitores/tutores/representantes legales, y 

Learning Out. 

 

 

 

 



 

 

 

SERVICIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA 

 Cada una de las becas del Programa para el curso escolar 2020-2021 incluye los servicios 

especificados a continuación; 

 Búsqueda y selección de las familias donde se alojará el participante durante el 

programa.  

 Búsqueda, selección y escolarización del alumno en un centro escolar en destino 

durante aproximadamente 10 meses. 

 Asesoramiento en la elección de asignaturas teniendo en cuenta las normas 

establecidas por el Ministerio de Educación para la convalidación de los estudios. 

 Ayuda en la tramitación y obtención del correspondiente visado para la obtención del 

visado J-1 y para poder residir y estudiar en Estado Unidos. 

 Estancia de 3 días a la llegada a Estados Unidos (Los ángeles o Nueva York) para 

informar al estudiante de las características finales del programa así como leyes, 

educación americana, etc. 

 Asistencia y apoyo en los aeropuertos para el viaje de llegada y traslado de los 

participantes a su destino.  

 Apoyo y servicio al participante en su vida académica y familiar, por parte de los 

coordinadores del Programa en el país de destino.  

 Seguro de asistencia sanitaria y responsabilidad civil durante la estancia en el 

extranjero.  

  

SERVICIOS NO INCLUÍDOS  

 Vuelos a Estados Unidos e internos en los Estados Unidos. Los vuelos se reservarán 

siempre bajo las directrices de Learning Out. 

 Cita y Pago de Tasas de Embajada +/-250€ + Tasa SEVIS +/-200€ 

 Gastos personales del estudiante en Estado Unidos. 

 Gestión de la Convalidación. Si la familia decide que desde Learning Out nos 

encarguemos de las gestiones de convalidación del curso, el importe será de 200€. 


