
Escuela de Hostelería Álvaro
Cunqueiro en calidad de promotor del

proyecto convoca: 

5 Becas de 13 semanas de duración

(Curso de lengua, prácticas profesionales)

para formación de jóvenes profesionales

y/o titulados recientes en el sector de: hos-

telería, turismo, organización de eventos,

gestión hotelera, administración y sectores

afines.

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA
LA BECA LEONARDO DA VINCI,
duración 13 semanas.

Residir o ser originario de alguna de la

Comunidad Autónoma de Galicia.
No haber participado en el Programa

Leonardo da Vinci.

Tener una experiencia previa en hostele-

ría, turismo.

Requisito deseable: nivel de inglés inter-

medio. 

LA BECA LEONARDO DA VINCI
INCLUYE

Ayuda a la manutención y al viaje de ida

y vuelta;

Coste del seguro de responsabilidad civil

y cobertura laboral;

Coste de la preparación lingüísticay cul-

tural;

Gastos de alojamiento (pago de alquiler,

agua, luz, gas), gestionado por los socios

transnacionales del proyecto;

Certificado Europass (descripción de las

actividades realizadas en la empresa);

Certificado del curso de lengua;

Soporte / tutorización en España y en el

extranjero.

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD

Periodo de inscripción: hasta finalizar

plazas. 

Periodo de selección: OCTUBRE /
NOVIEMBRE 2012.

Periodo salida al extranjero: NOVIEM-
BRE / DICIEMBRE 2012.

La Escuela de Hostelería Álvaro

Cunqueiro podrá ampliar o modificar las

fechas en caso de no completarse las pla-

zas vacantes.

PRESENTACIÓN DE LA SOLICI-
TUD

La solicitud será presentada según los for-

matos expuestos en la web de la Escuela

de Hostelería  Álvaro Cunqueiro y consta-

rán de:

Formulario de inscripción y Curriculum

Vitae con foto según el modelo predispues-

to en la web. Se puede solicitar el mismo al

email:

becasleonardo@asociacionhosteleria.org

Fotocopia del DNI.

Copia del expediente académico, así

como otros documentos acreditativos útiles

para la selección (certificados de lengua,

cursos complementarios y formación com-

plementaria). No es necesario que los

documentos estén compulsados.

La Convocatoria del proyecto, los formula-

rios de solicitud, etc, pueden encontrarse

en:www.corunahostelera.com

ESCUELA DE HOSTELERIA 
ALVARO CUNQUEIRO

C/ Felix Acevedo, 5 - Bj, 15008 - La Coruña

Tel: 981173256  -  Fax: 981170903

www.corunahostelera.com
becasleonardo@asociacionhosteleria.org

Las solicitudes podrán traerse personal-

mente o enviarse por correo postal a la

dirección arriba indicada.

Para más información:

www.corunahostelera.com

becasleonardo@asociacionhosteleria.org

This project has been carried out with the support of

the European Community. The content of this project

does not necessarily reflect the position of the

European Community, nor does it involve any res-

ponsibility

on the part of the European Community.

BECAS
Leonardo da Vinci

Prácticas profesionales en la

Unión Europea.

DESTINO: MALTA

2012
al 

2013

PROYECTO “Hosteleros de Europa” Convocatoria de Becas del Programa

Leonardo da Vinci con destino: MALTA
Nº de Becas: 5 PLAZAS

C O N V O C A T O R I A


