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BECAS PARA ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO EN VERANO 
 
El Gobierno Vasco ha publicado la convocatoria de ayudas para estudiar idiomas en el extranjero 
en verano. Las plazas convocadas incluyen: viaje de ida y vuelta, seguro, matrícula y material 
escolar, alojamiento, manutención y transporte urbano al centro donde se imparta el curso. 
Para optar a estas ayudas deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 

-El alumno o alumna debe estar cursando 3º o 4º de ESO o bachillerato, y haber estudiado los 2 
cursos anteriores el idioma que solicita. 

-La nota en la lengua elegida debe ser como mínimo un 7 en el curso pasado. Y la nota media de 
ese curso más la nota de la lengua elegida deben sumar un mínimo de 16 puntos. 

-No haber accedido, en años anteriores, a plazas de aprendizaje de idiomas en el extranjero 
convocadas por el Departamento de Educación 

-Los países que pueden elegir los solicitantes de Asti-Leku son Irlanda, Reino Unido y Francia 
(porque inglés y francés son las lenguas extranjeras cursadas en ikastola). Se puede optar a uno, 
dos o a los tres. Si se opta a más de uno, debe hacerse según un orden de preferencia. 
 

La solicitud se puede realizar de forma electrónica, a través de la web: 
www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus y utilizando una de las dos opciones siguientes: 

A) Acceder mediante certificado digital (DNI, Tarjeta Izenpe,...) o juego de barcos (B@kq). 
La utilización del certificado digital supone la presentación telemática. Se deberá firmar 
electrónicamente la solicitud. Utilizando esta opción no deberá presentarse en la ikastola 
el impreso generado por la aplicación informática. 

B) Registrarse en el sistema, mediante un Correo Electrónico, y uno de los dos elementos 
siguientes: 
– Documento Identificativo de Educación 
– Documento Nacional de Identidad  
 

La utilización del registro en el sistema, mediante un Correo Electrónico (la opción B) conlleva la 
obligatoriedad de imprimir el formulario de solicitud tras haber sido cumplimentado, el cual ha de 
ser firmado y presentado en secretaría de ESO de ikastola. 
 

Utlizad el navegador Mozilla Firefox. 
 
Si el solicitante no dispone de medios para presentar la solicitud por vías telemáticas, podrá 
realizarla acudiendo a secretaría de ESO. 
 

Las solicitudes firmadas o la tramitación de nuevas solicitudes han de presentarse hasta el 14 de 
diciembre en secretaría de ESO de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:30. 
 

PARA VER INFORMACIÓN ADICIONAL: Boletín Oficial Pais Vasco 14.11.2022 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/

