
En 2019, se realizó una encuesta a varios estudiantes españoles pidiéndoles que
valorasen su participación en el Programa de Becas Amity.  De todos estos futuros
profesores...

100 % 100 % 90.7 %97 % 94 %

Como participante del programa, vivirás en los
Estados Unidos, conseguirás experiencia docente y
serás en cierto modo, un embajador de tu país y tu
cultura en las escuelas americanas.

Asistrirás a profesoress en las clases durante un
mínimo de 32 horas a la semana.

El alojamiento es con familias americanas, quienes te
proveerán de habitación, comida y la posibilidad de 
 ver de primera mano cómo es la vida americana

¿En qué consiste el programa

                               es una organización americana sin animo de lucro cuya
labor se centra en crear lazos internacionales y el conocimiento de otras
culturas mediante el  intercambio docente.
Durante el curso 2019-2021, Amity ha promocionado a 650 participantes
de 26 paises de todo el mundo

Conseguir experiencia en una clase
dentro del sistema educativo de
Estados Unidos te transformará en
un profesor versátil con gran
capacidad de adaptación.
Tu inglés mejorará muchísimo, al
mismo tiempo que adquieres un
lenguaje adecuado para el mundo
académico.

BECAS AMITY

                                                                    es una empresa de educación
española especializada en prácticas universitarias en el extranjero para
futuros profesores. Entre sus funciones se encuentra ser Screening Officer
de Amity Intitute, seleccionado y guiando a los candidatos interesados en
el Programa de Becas para Profesores

Desarrollarás una conciencia
intercultural.
Experimentarás un refuerzo único
para tu currículum, aumentando las
posibilidades de ser contratado en
tu país.
Tu red profesional crecerá
tremendamente.

Amity Institute  

Language Activities International

 EN  ESTADOS  UNIDOS

Beneficios de las Becas Amity

¡Contacta con nosotros!
info@lai.es

El 100% recomienda
la experiencia a otros

estudiantes

El 100% considera
que mejoró su inglés,

su comprensión y
capacidad de

hablarlo.

El 90,7 % enseña al
menos una materia

en inglés

El 97% trabaja
actualmente en el

ámbito de la
educación

El 94% cree que la
experiencia les ayudó

a desarrollar
habilidades

profesionales y
personales 


