
 
 

ACCEM, asbl - Rue de la Consolation n. 60, 1030 Schaerbeek, Bruselas. Tel.: +32 (0) 22 157 640 - bruxelles@accem.es 
 

 
BECAS PARA CURSOS DE IDIOMAS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

EN BÉLGICA 
 
ACCEM asbl, en el marco del proyecto Jóvenes españoles en Bélgica - JOVE-UNE, financiado por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social Español, concederá diversas becas1 para asistir a cursos de 
idiomas y a cursos de formación en Bélgica. Las becas se adjudicarán prioritariamente a aquellos 
jóvenes cuya inserción en el mercado laboral se vea facilitada por la realización del curso. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 
 
o Cuantía: 

 Beca de idiomas: cubrirá un total de 150 euros como máximo por persona.  
 Beca de formación: cubrirá hasta un total de 865 euros como máximo por 

persona. 
o Solo se reembolsarán los cursos que hayan comenzado, como pronto, en el mes de julio del 2014 y 

que comiencen, como tarde, en diciembre del 2014. 
o El disfrute de esta beca es incompatible con el disfrute de otras becas destinadas a financiar el 

curso/s para el que solicita la beca. 
o La persona se compromete a entregar el certificado de aprovechamiento del curso una vez 

finalizado el mismo. 
 
Cursos que pueden ser reembolsados: 
o Beca de idiomas: cursos colectivos de cualquier nivel organizados por universidades, centros de 

formación, centros de idiomas y asbl (Centro de la UNED en Bruselas, EPFC, Alianza Francesa, 
etc.). 

o Becas de formación: cursos organizados por universidades o centros de formación (Centro de la 
UNED en Bruselas, ULB, EPFC, etc.) 

 
 
REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA 

 
o Nacionalidad española. 
o Ser menor de 35 años. Edad mínima: 16 años. 
o Residente en Bélgica desde, al menos, el 14 de agosto del 2013. 
o Inscrito en el registro consular como residente. 
 

                                                        
1 Hasta agotar presupuesto. 
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PASOS PARA SOLICITAR LA BECA 
 
1º. ENVIAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS a bruxelles@accem.es:  
 
o Copia del DNI o pasaporte. 
o Copia de un documento que acredite que vives en Bélgica desde, al menos, el 14 de agosto del 

2013 (inscripción en la comuna, billete de avión, contrato de alquiler, etc.). 
o Copia del certificado de registro consular como residente: Hay que solicitar la inscripción y el 

certificado de residencia consular a la vez: 
 Inscripción como residente: 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BRUSELAS/es/Consulado/inscripci
%C3%B3nconsular/Paginas/Consul.aspx 

 Certificado de residencia consular: 
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/BRUSELAS/es/Consulado/inscripci
%C3%B3nconsular/Paginas/Demarcacion.aspx 

o Según tu situación laboral: 
 Demandante de empleo: Copia del documento que demuestre que estás inscrito en la 

oficina de empleo. 
 Trabajador: Copia del contrato de trabajo. 

o Copia de un documento que certifique los estudios académicos realizados. 
 
Indicar en el e-mail las características del curso/s para el/los que solicitas la beca: 
- Nombre del curso. 
- Nombre de la entidad que organiza el curso. 
- Fecha del curso. 
- Contenido del curso: Debes enviar el link de la página web que contiene información sobre el curso. 
Si no existe dicha página web, debes enviar un PDF o presentar un folleto con información sobre el 
curso. 
- Precio del curso. 
 
2º. ACCEM ASBL CONTACTARÁ CONTIGO (una vez recibidos los documentos) para concertar 
una cita. Se realizará una entrevista personal con el objetivo de recopilar información sobre tu 
situación socio-laboral. 
 
3º CONCESIÓN DE LA BECA 
Si se te concede una beca, deberás ir a la oficina de ACCEM asbl para entregar el/los documento/s 
original/es de la inscripción y pago del curso.  
 


