
 

 

BECA DE IDIOMAS EN EL EXTRANJERO PARA APRENDER INGLÉS O ALEMÁN 
 

 La empresa Sprachcaffe Languages PLUS abre una nueva convocatoria para conseguir un curso 

de inglés, español o alemán en el extranjero. 

 La beca va dirigida principalmente a blogueros y usuarios habituales de redes sociales como 

Instagram o YouTube. 

Málaga, España, Noviembre 8, 2016 – Los destinos a elegir para la Beca Sprachcaffe 2016 serán Malta 

(inglés), Frankfurt (alemán) o Málaga (español). 

Formarse en el extranjero es un requisito que cada vez piden más empresas. La experiencia de haber 

pasado un tiempo fuera de tu país es esencial en un mundo globalizado. Son muchas las formas, desde 

Erasmus, un doctorado, prácticas de empresa o un viaje de idiomas, pero el fin es el mismo, seguir 

creciendo personal y profesionalmente. 

Es por eso que Sprachcaffe, referente internacional en la organización de cursos de idiomas en el 

extranjero, convoca la tercera edición de su beca para estudiar idiomas en el extranjero. La Beca 

Sprachcaffe genera especial interés entre los apasionados de los idiomas y las nuevas tecnologías. Esto se 

debe a dos motivos, por un lado, a su carácter internacional ya que participan personas de todo el mundo 

y, por otro, la importancia que tendrá la viralidad de las participaciones en la decisión de jurado. 

Como novedad, se entregarán tres becas, cada una de ellas para un idioma en concreto: inglés, alemán o 

español. En ediciones pasadas, la beca estaba centrada en cursos de inglés. Sin embargo, debido al 

creciente interés en otras lenguas, este año también existirá la posibilidad de realizar un curso de alemán 

o español. 

La Beca Sprachcaffe 2016 consiste en cuatro semanas de curso intensivo en el idioma y destino elegido 

por el candidato. Además, la beca incluye el alojamiento, el material de estudio, la prueba de nivel y el 

correspondiente certificado. Las ciudades en las que se podrá disfrutar la beca son Saint Julian’s (Malta) 

para el curso en inglés, Frankfurt para el curso de alemán y Málaga para el español. 

Los interesados en participar en esta beca deberán ser mayor de edad, poseer un blog o cuenta en 

Instagram o YouTube y realizar un video lo más creativo posible con una duración de entre 1 y 3 minutos. 

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 10 de marzo de 2017 y los ganadores serán anunciados en la 

primavera de ese mismo año. 

Para más detalles: http://www.sprachcaffe.com/espanol/beca-sprachcaffe.htm  

Sprachcaffe Languages Plus: Let’s get together and talk! 

Contacto Santiago de la Flor – Silvia Sánchez 
Teléfono 952 295 745 

Email becas@sprachcaffe.com 
Web  http://www.sprachcaffe.com/espanol/main.htm  
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Sobre Sprachcaffe Languages PLUS: 

Sprachcaffe organiza viajes de idiomas desde hace más de 30 años. En la actualidad, ofrece cursos de 

inglés, español, francés, italiano, alemán, chino y árabe en más de 28 escuelas diferentes situadas 

alrededor de todo el mundo. 

El nombre “Sprachcaffe” fue inspirado por la tradición italiana "Caffè Letterario". Esto llevó a los hermanos 

Sarno a la idea de "Café Lingüístico" o “Sprachcaffe”, uniendo los términos sprach, que viene de Sprache 

(lengua o idioma en alemán) y caffe. 

 
Si necesitas más Información acerca de este tema, por favor, contacta con Santiago de la Flor o Silvia 

Sánchez al +34 952 295 745 o a becas@sprachcaffe.com  
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