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Becas My Oxford English - Fundación Universia para 

universitarios con discapacidad 

 Fundación Universia convoca un máximo de 50 licencias para mejorar el nivel de inglés de los 
estudiantes universitarios con discapacidad. 

 Esta iniciativa nace con el objetivo de apoyar a las personas con discapacidad en el desarrollo 
de sus competencias, durante el proceso de aprendizaje de este idioma. 

Madrid, 30 de enero 2017. Tener un buen nivel de inglés es requisito indispensable para concluir la etapa 
universitaria con éxito, favorecer el acceso al empleo y el desarrollo profesional de todas las personas. Con 
este objetivo, Fundación Universia presenta la I Convocatoria de las Becas My Oxford English - Fundación 
Universia para universitarios con discapacidad.  

Atendiendo a las necesidades especiales a las que pueden tener que enfrentarse los universitarios con 
discapacidad, durante su proceso de aprendizaje, esta iniciativa favorece crear las condiciones óptimas para 
que un mayor número de personas con discapacidad desarrolle esta competencia lingüística, que le acerque 
con éxito al mercado laboral.  

Pueden participar aquellos estudiantes universitarios con certificado de discapacidad, matriculados en 
estudios de grado o máster en cualquier universidad española. Fundación Universia convoca un máximo de 50 
licencias tras el éxito del piloto lanzado en el mes de octubre, en el que participaron 10 universitarios con 
discapacidad. 

Prueba de nivel y certificado de aprovechamiento 

El curso online My Oxford English incluye: prueba de nivel a los nuevos participantes, pruebas de 
progreso, servicio de tutorización, asistencia técnica, un apartado de progreso y certificado final de 
aprovechamiento. 

Las solicitudes deben presentarse por correo electrónico a la dirección becas.fundacion@universia.net 
hasta el 9 de febrero de 2017. Los estudiantes seleccionados para disfrutar de su licencia de inglés se 
publicarán antes del 17 de febrero de 2017.  

Oxford University Press España es un departamento de la Universidad de Oxford. Como parte 
integrante de esta institución, promueve el objetivo de excelencia en la investigación y la educación. 
Fundación Universia favorece la participación de las personas con discapacidad, promoviendo el acceso y el 
progreso en la educación superior inclusiva y el empleo de calidad. 

Más información: www.fundacionuniversia.net 

Fundación Universia es una entidad privada sin ánimo de lucro promovida por Universia. La Fundación se constituyó 
en 2005 como la única entidad del Tercer Sector especializada en el colectivo de universitarios con discapacidad. Su 
finalidad principal es promover la educación superior inclusiva y el acceso al empleo cualificado para las personas con 
discapacidad. Desde 2012 es Agencia de Colocación, para contribuir a mejorar la situación de las personas con 
discapacidad en relación a su inclusión laboral.  Fundación Universia es entidad firmante del Pacto Mundial, con el 
compromiso de cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de la Naciones Unidas. 
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