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¿Qué es el Programa de Becas de Idiomas de Lingoda?  

El Programa de Becas de Idiomas de Lingoda forma parte de la campaña Lingoda 

Language Challenge. Por cada estudiante que complete el Challenge, Lingoda donará 

el 20% de sus horas de clase al Programa de Becas de Idiomas de Lingoda, destinado 

a ayudar a todas aquellas personas que se han visto afectadas por la crisis de la Covid-

19 a que reconstruyan sus carreras aprendiendo un nuevo idioma.   

 

¿En qué consiste el Programa de Becas de Idiomas de Lingoda? 

El Programa de Becas de Idiomas de Lingoda ofrece un mínimo de 5 becas, 

consistentes en 200 horas de clases en grupo en uno de los idiomas impartidos por 

Lingoda (inglés, inglés de negocios, alemán, francés y español), a elección del 

beneficiario.  

 

En función del número de estudiantes que hayan completado el Lingoda Language 

Challenge, se ofrecerá un número indefinido de becas adicionales.   

 

¿Cómo funciona el proceso de selección?  

Las solicitudes son revisadas por una comision especial de Lingoda. En cada solicitud, 

el comité evalúa el perfil de la candidatura en función de los criterios de elegibilidad, 

los documentos presentados y el proyecto personal.  

 

Los alumnos seleccionados serán notificados por correo electrónico en febrero de 

2021. La dirección de correo electrónico utilizada para esta comunicación será la 

proporcionada al rellenar el formulario de solicitud. Los alumnos seleccionados 

tendrán una semana a partir de la recepción del resultado de la selección para 

confirmar su aceptación de la beca por correo electrónico. Tras ese plazo de siete días, 

perderán su derecho a la beca, que será reasignada por Lingoda a otro candidato.   

 

¿Qué información hay que aportar para presentar la solicitud?  

En el formulario de solicitud, se pide a los solicitantes que proporcionen información 

personal y profesional, explicando cuáles han sido las consecuencias de la Covid-19 
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en su vida profesional, y también qué esperan conseguir con el Programa, así como 

sus datos de contacto.  

 

¿En qué consiste el proyecto personal?  

Como parte del formulario de solicitud, los solicitantes deben presentar un texto de 

entre 500 y 750 palabras. La pregunta a la que los solicitantes deben responder en este 

ensayo es: ¿Cómo puede ayudarte el aprendizaje de idiomas a reconstruir tu carrera, 

realizar tus proyectos y alcanzar tus metas? 

 

¿Cuáles son los pasos después de presentar mi solicitud?  

Lingoda evaluará tu solicitud de acuerdo con el cumplimiento de los criterios de 

elegibilidad, los documentos presentados y el proyecto personal.  

 

Lingoda se reserva el derecho de introducir un paso posterior si se considerase 

necesario para completar la solicitud, ya sea la presentación de documentos que 

confirmen el estado financiero del solicitante, la realización de un vídeo corto o la 

disponibilidad para una entrevista por videoconferencia. En su caso, Lingoda se pondrá 

en contacto con los solicitantes por correo electrónico.   

 

Si mi principal fuente de ingresos eran unas prácticas o un trabajo temporal y se 

vio interrumpido a causa de la Covid-19, ¿puedo seguir solicitando la beca?  

Sí, por supuesto. No importa cuál fuera el tipo de contrato, siempre y cuando 

constituyera tu fuente de ingresos principal y puedas demostrarlo legalmente.   

 

¿Cuál es la fecha límite para solicitar el Programa de Becas de Idiomas de 

Lingoda?  

Las solicitudes deben presentarse antes del 30 de noviembre de 2020 a las 11:59 pm 

(CEST). Todas las solicitudes deben enviarse rellenando y presentando el 

correspondiente formulario de solicitud. Los candidatos recibirán confirmación de la 

recepción de su solicitud mediante un correo electrónico. Las solicitudes presentadas 

por otros medios o después del 30 de noviembre de 2020, 11:59 pm no serán 

aceptadas.   
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¿Cuándo se anunciarán los beneficiarios de las becas?  

Los alumnos seleccionados se anunciarán en febrero de 2021.  

 

¿Caduca la beca?  

Sí. Los alumnos seleccionados deben comenzar las clases de idiomas concedidas por 

la beca a finales de febrero de 2021 y terminar a finales de febrero de 2022 como muy 

tarde.  

 

Si soy uno de los alumnos seleccionados, pero he encontrado un nuevo trabajo 

después de presentar mi solicitud al Programa, ¿puedo beneficiarme de la beca?  

Sí. Hemos creado esta beca para ayudar a aquellos que se han visto afectados por la 

Covid-19 y necesitan reconstruir sus carreras. Por lo tanto, si has encontrado un trabajo 

después de solicitar nuestra beca, nos alegramos por ello. Al igual que el resto de los 

alumnos seleccionados, dispondrás de una semana a partir de la recepción del 

resultado de la selección para confirmar tu aceptación por correo electrónico.   

 

¿A quién puedo contactar si tengo preguntas sobre el Programa de Becas de 

Idiomas de Lingoda?  

Puedes enviar tus preguntas relacionadas con el Programa de Becas de Idiomas de 

Lingoda a scholarship@lingoda.com. Nuestro equipo estará encantado de ayudarte y 

de responder a todas tus dudas. 

 

 


