
 

 

Programa de Becas 

ESCUELA DE IDIOMAS CARLOS V 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

La inclusión del alumno en el programa de becas de la Escuela de Idiomas Carlos V conlleva 
la  firma  de  un  acuerdo  escrito,  establecido  entre  el  estudiante,  los  padres  ó  tutores  del 
estudiante, la institución educativa y la Escuela de Idiomas Carlos V.  

A continuación se muestra una copia de  la Normativa con el contenido que  incluye dicho 
acuerdo.  Dependiendo  del  país  de  origen,  la  firma  del  documento  se  realizará  en  sus 
correspondientes idiomas.  

 

Normativa y acuerdo de participación del Programa 

Programa de Becas Escuela de Idiomas Carlos V 

Curso 2016/2017 

 

Habiendo  sido  seleccionada/o  el  alumno/a  _________________  por  el  centro  educativo 
_______________________________  para  ser  beneficiario  de  la  Beca  de  Español  del  curso 
2016/2017  que  desarrolla  la  Escuela  de  Idiomas  Carlos  V  se  desarrolla  a  continuación  las 
normas y autorizaciones necesarias para un correcto desarrollo del mismo.  

 

El Centro Educativo  Nombre y Apellidos
ID 
Dirección 

 
Firma 

El padre o tutor   Nombre y Apellidos
ID 
Dirección 

 
Firma 

El Alumno  Nombre y Apellidos
ID 
Dirección 

 
Firma 

Escuela de Idiomas Carlos V  Nombre y Apellidos
ID 
Dirección 

 
Firma 

 

 

I. NORMAS DEL PROGRAMA 
 

1. El  estudiante,  como  alumno  extranjero,  estará  sometido  durante  su  estancia  a  las 
leyes españolas,  las normas de  la escuela,  las normas de  su  familia de acogida y  las 
normas contenidas en el presente documento. 
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2. El  estudiante  entiende  que  España  es  un  país  formado  por  inmigrantes  de muchas 
nacionalidades y  razas, y  las  familias están compuestas, o bien de padre y madre, o 
simplemente de uno de los dos con su/s hijo/s, o bien de un solo miembro sin hijos. La 
discriminación por raza, religión o estado civil es ilegal y por tanto el estudiante acepta 
cualquier familia que se seleccione para él, sin importar su religión, raza o estado civil. 
 

3. El  estudiante  entiende  que  la  familia  le  incluirá  en  sus  actividades  cotidianas.  Ellos 
tendrán una casa apropiada y hablarán en español, independientemente de su país de 
origen.  Si  la  familia  no  corresponde  a  la  descripción  anterior,  la  organización  del 
Programa, se compromete a mediar en la búsqueda de una mejora en la situación y, si 
la escuela así lo decidiese, buscar una nueva familia.  
 
La petición de cambio de  familia, en todo caso, debe ser formulada de forma escrita 
indicando  los motivos del cambio y dejando constancia de  la  incompatibilidad y/o él 
problema  que  haya  surgido,  de  cualquier  forma  fehaciente  en  derecho.  Será  la 
escuela, en todo caso, quien autorice dicho cambio. 
 

4. Todos los alumnos participantes en la Beca se comprometen a enviar a la organización 
un informe final de su experiencia. El informe deberá contener un análisis breve de los 
aspectos personales y académicos que se hayan visto transformados por la experiencia 
en el extranjero. El informe podrá apoyarse en documentación gráfica y/o audiovisual. 

 
5. La  participación  en  actividades  consideradas  de  riesgo  (esquí,  montar  a  caballo, 

actividades  en  alta montaña,  etc),  así  como  los  desplazamientos  de  cualquier  tipo 
dentro  del  territorio  español  y  que  se  excedan  de  los  habituales  por  razones 
académicas, deberán contar con permiso previo y expreso de los padres naturales y/o 
tutores del alumno, así como con  la autorización de  la escuela. Se requerirán ambas 
autorizaciones para poder  realizar el desplazamiento y/o  la actividad;  la ausencia de 
alguna de  las dos autorizaciones  supondrá  la  imposibilidad de  realizar  la actividad ó 
desplazamiento solicitado. 
 

6. Durante  la  duración  del  curso  no  están  permitidas  las  visitas  de  familiares  a  los 
estudiantes  en  su destino. Cualquier  visita de  este  tipo deberá  ser  comunicada  con 
antelación y aprobada previamente por la escuela. 
  

7. Los estudiantes que incumplan la presente normativa del Programa y que tengan una 
actitud negativa en  las  clases,  talleres, en  su  relación  con  las  familias,  actividades  y 
excursiones podrán  recibir avisos por parte de  la organización. La advertencia estará 
firmada por el coordinador de la escuela, así como por el estudiante. 
 
En este aviso constará la razón de la advertencia y se archivará, dando cuenta al padre 
natural o tutor del estudiante. Si en algún caso se llegara a producir un tercer aviso a 
un mismo estudiante, éste tendrá el carácter de amonestación, y la consecuencia para 
el estudiante será su expulsión del curso.  

 
Se  enumeran  a  continuación,  y  a modo  de  ejemplo,  algunos  comportamientos  que 
darán lugar a avisos por parte de la organización del curso: 
 
En la escuela: 
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‐ Llegar tarde habitualmente. 
‐ No intentar integrarse y participar en la vida escolar. 
‐ Ausentarse injustificadamente. 
‐ Faltar al respeto a los compañeros y profesores. 
‐ No respetar el material ni las instalaciones. 
‐ No respetar otras normas propias de la escuela. 
‐ No  respetar  la  autoridad  del  o  de  los  profesores  de  la  escuela,  tanto  en  las 

actividades académicas como en las extra académicas o de ocio y cultura. 
 

Con la familia: 
 
‐ No  respetar  los  horarios  que  ésta  crea  necesarios  (hora  de  llegada,  hora  de  la 

cena, etc). 
‐ No ayudar con las tareas domésticas. 
‐ Utilizar  sin  permiso  y  de manera  poco  adecuada  el  ordenador,  el  teléfono,  la 

televisión  y  cualquier  otro  aparato  que  la  familia  tenga  o  posea  (permitir  al 
estudiante  el  acceso  a  Internet  desde  casa  será  una  decisión  de  la  familia  de 
acogida,  y  en  caso  de  permitirlo,  su  uso  estará  previamente  acordado  con  la 
familia). 

‐ No respetar el mobiliario o las pertenencias de la casa. 
 

Con los compañeros: 
 
‐ Utilizar lenguaje malsonante. 
‐ Insultar y pegar. 

 
Con el personal de la Escuela: 
 
‐ No respetar los horarios y puntos de encuentro marcados. 
‐ No respetar y acatar las decisiones tomadas por cualquiera de los miembros de la 

organización de la escuela.  
‐ No atender las indicaciones de la escuela sobre desplazamientos fuera del entorno 

habitual  del  estudiante  que  impidan  garantizar  las  medidas  de  seguridad 
adecuadas para la protección de los estudiantes. 

 
8. Además  de  tres  avisos  por  comportamiento  inadecuado,  constituirán  causa  de 

expulsión inmediata del curso y del país cualquiera de los siguientes motivos: 
 
‐ Incumplimiento de cualquiera de las leyes españolas.  
‐ Sustraer objetos de cualquier establecimiento público, privado o de uso comercial. 
‐ El uso y posesión de alcohol y sustancias  ilegales, así como el contacto con gente 

que los utilice, en espacios privados o públicos. 
‐ Mantener relaciones sexuales. 
‐ Realizar  cualquier  tipo  de  desplazamiento,  por  razones  académicas  o  extra 

académicas sin consentimiento previo y expreso de la organización del Programa. 
 

9. En cualquiera de los casos en que el estudiante sea expulsado del curso, los gastos de 
desplazamiento necesarios para su regreso a su país de origen correrán a cargo de sus 
padres naturales/tutores/representantes legales. 
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También correrán a cargo de  los padres naturales/tutores/representantes  legales del 
estudiante  los gastos derivados de cualquier daño causado a personas o propiedades 
durante  el  Programa,  así  como  las multas  y/o  sanciones  económicas  aplicadas  por 
comportamientos  incorrectos.  Además,  los  padres  naturales/tutores/representantes 
legales  del menor  exonerarán  de  dicha  responsabilidad  a  cualquier miembro  de  la 
escuela de idiomas Carlos V. 

 
En  todo  caso,  y  con  carácter  general,  el  estudiante  y  sus  padres  
naturales/tutores/representantes  legales  son  conocedores de que el  incumplimiento 
de la normativa incluida en este acuerdo, voluntariamente aceptada por las partes que 
lo  firman,  puede  suponer  la  expulsión  inmediata  del  estudiante  de  la  Beca  de  la 
Escuela  de  Idiomas  Carlos  V;  con  ello,  el  estudiante  dejaría  de  percibir  todos  los 
servicios y prestaciones a que da derecho la beca, incluida la posibilidad de continuar 
el curso. 

 

II. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.  

Con  arreglo  a  lo  estipulado  en  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de 
Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (en  adelante,  LOPD),  por medio  de  la  firma  del 
presente Acuerdo, tanto el estudiante, centro educativo como su/s padre/madre/tutor  legal, 
aceptan expresamente el tratamiento de sus datos personales (incluyendo, en caso necesario, 
la  aportación  de  datos  de  salud),  por  parte  de  la  Escuela  de  Idiomas  Carlos  V,  como 
responsables  del  fichero  de  datos  personales  relacionado  con  el  Programa  de  Becas  de  la 
Escuela de Idiomas Carlos V con las finalidades que se detallan a continuación: 
 

‐ Los  datos  personales  facilitados  durante  el  proceso  de  solicitud  y  pruebas  de 
aptitud, con la finalidad de gestionar la selección de los participantes en el Curso, 
incluyendo  la difusión a  través de  la página web del Programa y/o  la Escuela de 
Idiomas  Carlos V  de  los  datos  identificativos  de  aquellos  seleccionados  en  cada 
fase del proceso. 

 
‐ Aquellos  datos  que  puedan  aportarse  con  motivo  de  la  participación  del 

estudiante y durante  la misma en el Curso, así como  las acciones y/o actividades 
posteriores al mismo relacionadas con dicho Curso, con la finalidad de gestionar la 
puesta en marcha y desarrollo del Programa, el cumplimiento de lo estipulado en 
las  bases  de  la  convocatoria,  así  como  realizar  un  control  y  seguimiento  de  los 
resultados del Programa. 

 

Igualmente,  el  estudiante  seleccionado  y  su/s  padre/madre/tutor  legal  han  sido 
informados y aceptan expresamente que será necesaria, para el disfrute del curso en el país de 
destino, la comunicación de sus datos personales (incluyendo, en caso necesario, los datos de 
salud del estudiante) a: 

 
‐ Las  familias de acogida a  las que pueda presentarse el perfil del participante y/o 

con las que éste vaya a convivir durante el Programa. 
 
‐ Las  entidades  aseguradoras,  centros  médicos  y/o  asistenciales  que  cubran  su 

participación en el Curso, situados en España.  
 



 

 

Programa de Becas 

ESCUELA DE IDIOMAS CARLOS V 

‐ Las entidades pertenecientes al grupo de empresas de la Escuela de Idiomas Carlos 
V y/o su red de colaboradores. 

 

Respecto del tratamiento de sus datos personales de imagen, voz y/o nombre, tanto el 
estudiante, como su/s padre/madre/tutor legal, autorizan a que la Escuela de Idiomas Carlos V 
y/o cualquier otro tercero autorizado tome imágenes del menor, su/s padre/madre/tutor legal 
y/o sus acompañantes, en el desarrollo de las actividades que tienen lugar bajo el Programa. 

 
Además,  la  Escuela  de  Idiomas  Carlos  V,  podrá  divulgar  el  contenido  de  dichas 

imágenes, bien sea de forma total, parcial o fragmentada, a través de cualquier modalidad de 
explotación  (reproducción,  distribución  y  comunicación  pública)  y/o  medio  de  difusión, 
incluyendo medios de comunicación como  Internet, en concreto a través de  las páginas web 
titularidad de  la Escuela de  Idiomas Carlos V y/o  los espacios gestionados por  la Escuela de 
Idiomas Carlos V en diversas redes sociales, únicamente con el fin de dar a conocer a la opinión 
pública el Programa y  las actividades de  la propia Escuela de  Idiomas Carlos V. Todo ello sin 
remuneración o contraprestación alguna. 
 

En el caso de que en  las mencionadas  imágenes se reproduzcan, o de cualquier otro 
modo  en  el marco del  Programa,  se  faciliten por  el  estudiante  y/o  su/s padre/madre/tutor 
legal,  datos  personales  de  terceros,  aquellos  garantizan  haber  informado  a  tales  terceros  y 
haber obtenido de los mismos el consentimiento necesario para su facilitación a la Escuela de 
Idiomas Carlos V con  las finalidades detalladas en el presente acuerdo,  incluyendo  la difusión 
de su imagen. La Escuela de Idiomas Carlos V se reserva el derecho a requerir a los firmantes, 
cuya  documentación  aportada  incluya  el  tratamiento  de  datos  de  terceros,  que  acrediten 
haber  cumplido  con  los  requisitos  de  información  y  consentimiento  anteriormente 
mencionados. 
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