BECA de INGLÉS
Beca intensiva

DESCRIPCIÓN Y DETALLES DE UNA BECA DE INGLÉS INTENSIVO
1. ¿Qué es una beca de Inglés Intensivo?
Es un apoyo económico que te ofrece el Ministerio de Economía para que te capacites en inglés, y puedas por tu
cuenta optar a un empleo que requiera del dominio del idioma inglés. En esta beca iniciarás tus estudios de
inglés a partir del nivel que tu examen de ubicación indique, con excepción de que indiques no poseer
conocimientos del idioma inglés. Es 100% virtual.
Durante 40 días estudiarás de lunes a viernes, 8 horas diarias en la plataforma de “Teams” con un instructor de
INTECAP o mediante la plataforma de educación en línea PLATZI. Además de ello requerirás realizar ejercicios de
práctica en las plataformas correspondientes de INTECAP o PLATZI. Debes asistir como mínimo al 90% de tus
sesiones con el instructor, o tendrás que pagar de vuelta la beca. Además, si quieres obtener todos los
estipendios, debes aprobar más del 75% de los cursos. Y si quieres un bono de finalización, debes certificar tus
conocimientos de los niveles aprendidos. Esta beca puede ser extendida para que estudies 40 días más si
cumples con los requisitos y obligaciones. Si indicas poseer algún conocimiento de inglés, es necesario que te
hagas examen de ubicación en el INTECAP o PLATZI. Nosotros costearemos las primeras 1,500 aplicaciones
recibidas en el caso de INTECAP, en el caso de PLATZI serán gratuitos. Si ganas todos los módulos, en
aproximadamente 3 meses puedes llegar a tener un nivel de inglés “B1 certificado”. Si inicias con conocimientos
intermedios puedes llegar a tener un nivel de inglés C1, similar al que requieren las universidades
internacionales.

2. ¿Qué incluye una beca de Inglés Intensivo?
1. Estipendio inicial de Q2,900 para que pagues:
a. Q1,280.00, únicamente si estudias en INTECAP para obtener una beca de 320 horas de formación. La
beca de PLATZI será gratuita;
b. Q420.00 de estipendio para tus gastos de estudio y otros;
c. Q1,200.00 para comprar un dispositivo electrónico con internet.
Atención: El gasto de este estipendio estará condicionado a los términos que se te proporcionen en un contrato que
deberás firmar con el Ministerio de Economía.

2. Segundo estipendio de Q1,500 para que costees tus gastos personales, únicamente si cumpliste con
realizar los pagos del estipendio inicial y si asistes al 90% de tus clases;
3. Tercer estipendio de Q2,500 dividido en:
a. Q1,500 para que costees tus gastos personales, únicamente si ganas más del 75% de los cursos;
b. Q1,000 de bono de finalización, únicamente si certificas tus conocimientos en INTECAP o PLATZI.

Si tu beca se extiende por 3 meses más, incluye extra:
1. Estipendio inicial de Q1,900 para que pagues:
a. Q1,280.00 , únicamente si estudias en INTECAP para obtener una beca de 320 horas de formación. La
beca de PLATZI será gratuita;
b. Q420.00 de estipendio inicial para tus gastos de estudio y otros;
c. Q200.00 para comprar un dispositivo electrónico con internet.
Atención: El gasto de este estipendio estará condicionado a los términos que se te proporcionen en un contrato que
deberás firmar con el Ministerio de Economía.

2. Segundo estipendio de Q1,500 para que costees tus gastos personales, únicamente si cumpliste con
realizar los pagos del estipendio inicial y si asistes al 90% de tus clases;
3. Tercer estipendio de Q2,500 dividido en:
a. Q1,500 para que costees tus gastos personales, únicamente si ganas más del 75% de los cursos;
b. Q500 de bono de finalización, únicamente si certificas tus conocimientos en INTECAP o PLATZI.

3. ¿Qué requisitos debo completar para obtener una beca de Inglés Intensivo?
i) Llenar tus formularios de aplicación en https://becasmineco.gob.gt/
1. El primero, de datos generales;
2. El segundo, del tipo de beca que elegirás;
3. El tercero, del dispositivo que elegirás.
ii) Subir a la plataforma https://becasmineco.gob.gt/ tu fotocopia o escáner del Documento Personal de
Identificación -DPI-;
iii) Subir una foto o un scanner de una carta firmada de intención del compromiso de estudiar el programa
de estudios de tu elección y la disponibilidad de trabajar en actividades que requieran el dominio del idioma
inglés (el modelo de la carta estará disponible en el portal);
iv) Si indicas poseer algún conocimiento de inglés, deberás realizar un examen de ubicación en el INTECAP
o en PLATZI. En el caso de que tu aplicación sea con INTECAP te enviaremos un e-mail con el código para
realizarlo, nosotros costearemos los primeros 1,500 exámenes. En el caso de que tu aplicación sea con
PLATZI el examen es gratuito.

4. ¿Qué obligaciones adquiero si me es otorgada una beca de Inglés Intensivo?
i) Firmar un contrato de beca con el Ministerio de Economía, en donde deberás aceptar las condiciones y
términos bajo los cuales te será otorgada la misma;
ii) Adquirir una fianza de cumplimiento del contrato de beca suscrito con el Ministerio de Economía,
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato;
iii) Al recibir tu primer estipendio adquirir con algún proveedor de paquetes de dispositivo electrónico con
conectividad a internet, el paquete de dispositivo seleccionado en el formulario de selección;
iv) Al recibir tu primer estipendio realizar el proceso de pre-inscripción con el centro educativo autorizado,
aceptando las condiciones y términos que este te requiera. en el caso de PLATZI deberás completar el
proceso de aplicación a recibir una beca otorgada por FUNSEPA.
v) Cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato de beca correspondiente;
vi) Otras obligaciones que se establezcan durante la vigencia de la beca.

5. Ejemplo de desembolsos de la beca:
Beca
inicial

Extensión
de beca

40 DÍAS DE
FORMACIÓN

1er estipendio:
1 semana antes
del inicio.

2do estipendio:
a la mitad del
programa. Debes haber
realizado los pagos del
1er estipendio y haber
asistido al 90% de las
clases, entre otras
condiciones.

40 DÍAS DE
FORMACIÓN

3er estipendio:
1 semana después
de que finalice el
curso. Debes haber
ganado todos tus
cursos para
obtenerlo. Si deseas
un bono de
finalización deberás
certificar tu
conocimiento.

1er estipendio:
1 semana antes
del inicio.

2do estipendio:
a la mitad del
programa. Debes haber
realizado los pagos del
1er estipendio y haber
asistido al 90% de las
clases, entre otras
condiciones.

3er estipendio:
1 semana después
de que finalice el
curso. Debes haber
ganado todos tus
cursos para
obtenerlo. Si deseas
un bono de
finalización deberás
certificar tu
conocimiento.

6. Ejemplo de niveles que puedes alcanzar:
Si inicias sin conocimiento en el idioma inglés, con 320 horas de formación, en 40 días realizarás 4 cursos
de inglés que te permitirán certificar tu conocimiento en los niveles A1 y A2. Si extiendes tu beca por 320
horas extra, en otros 40 días realizarás 4 cursos más de inglés que te permitirán certificarte en el nivel B1.

Beca
inicial

Extensión
de beca

Si inicias con conocimiento básico en el idioma inglés (A1), con 320 horas de formación, en 40 días
realizarás 4 cursos de inglés que te permitirán certificar tu conocimiento en los niveles A2 y parcialmente
en B1. Si extiendes tu beca por 320 horas extra, en otros 40 días realizarás 4 cursos más de inglés que te
permitirán certificarte en el nivel B1 y parcialmente en el nivel B2.

Beca
inicial

Extensión
de beca
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