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ANEXO I
TABLA DE AYUDAS
TABLA DE AYUDAS

MASTER

FP

Hasta 2000€

Hasta 2000€
Obligatorio que se destine un
mínimo de 250€ y un máximo
de 600€ al estudio de Inglés.

Transporte (sólo si los
estudios se realizan en una
provincia diferente a la
Hasta 250€
residencia habitual)

Hasta 250€

Hasta 250€

Residencia (si los estudios
se realizan en una ciudad
diferente a la residencia
familiar)

Hasta 1500€

Hasta 1500€

Hasta 1500€

Libros y material didáctico
(libros de texto, fotocopias,
material necesario para los
Hasta 1000€
estudios realizados)

Hasta 1000€

Hasta 1000€

Enseñanza (matrícula,
cursos complementarios a
la formación reglada)

MÁXIMO

GRADO

Hasta 2000€

2.000 €

COMPETENCIAS DIGITALES Máximo 5000€
INGLÉS

Máximo 600€

2.000 €

2.000 €

ANEXO II
CRITERIOS DE EVALUACION MODALIDAD GRADO AREA DE INGENIERIA, AREA ECONOMÍA, ADE
Y CC JURIDICAS Y OTRAS AREAS.
Expediente académico
Valoración del 1 al 10.
Nivel de Inglés
Acredita nivel con criterios de homologación de la tabla de la CRUE B2, C1 o C2
Acredita nivel con criterios de homologación de la tabla de la CRUE B1
Acredita B2, C1 o C2 con otra homologación
Acredita B1 con otra homologación
Niveles inferiores o no acreditación de inglés

10 puntos
5 puntos
5 puntos
2 puntos
0 puntos

Presentación CV
CV Completo (datos personales, formativos, profesionales (si existen),
10 puntos
competencias lingüísticas, aptitudes y capacidades personales
CV Incompleto

Variable
entre 2 y 8
puntos

No presenta CV

0 puntos

Valoración técnica del CV orientado al empleo
Valoración del 1 al 10.
Curso académico

Cursando los dos últimos cursos de Grado o Doble Titulación

Variable
entre 8 y 10
puntos

Cursando cursos intermedios de Grado o Doble Titulación

Variable
entre 4 y 7
puntos

Cursando los primeros cursos de Grado o Doble Titulación

Variable
entre 1 y 3
puntos

Proyecto académico y profesional a corto y medio plazo.
Valoración del 1 al 10
Presupuesto detallado del destino de los fondos.
Valoración del 1 al 10

CRITERIOS DE EVALUACION MODALIDAD MÁSTER AREA DE INGENIERIA, AREA ECONOMÍA,
ADE Y CC JURIDICAS Y OTRAS AREAS.
Expediente académico
Valoración del 1 al 10.
Nivel de Inglés
Acredita nivel con criterios de homologación de la tabla de la CRUE B2, C1 o C2
Acredita nivel con criterios de homologación de la tabla de la CRUE B1
Acredita B2, C1 o C2 con otra homologación
Acredita B1 con otra homologación
Niveles inferiores o no acreditación de inglés

10 puntos
5 puntos
5 puntos
2 puntos
0 puntos

Presentación CV
CV Completo (datos personales, formativos, profesionales (si existen),
10 puntos
competencias lingüísticas, aptitudes y capacidades personales
CV Incompleto

Variable
entre 2 y 8
puntos

No presenta CV

0 puntos

Valoración técnica del CV orientado al empleo
Valoración del 1 al 10.
Proyecto académico y profesional a corto y medio plazo.
Valoración del 1 al 10
Presupuesto detallado del destino de los fondos.
Valoración del 1 al 10

CRITERIOS DE EVALUACION MODALIDAD FP AREA DE INDUSTRIAL, AREA ADMINISTRATIVA Y
OTRAS AREAS.
Expediente académico
Valoración del 1 al 10.
Nivel de Inglés
Acredita nivel con criterios de homologación de la tabla de la CRUE B2, C1 o C2
Acredita nivel con criterios de homologación de la tabla de la CRUE B1
Acredita B2, C1 o C2 con otra homologación
Acredita B1 con otra homologación
Niveles inferiores o no acreditación de inglés

10 puntos
5 puntos
5 puntos
2 puntos
0 puntos

Presentación CV
CV Completo (datos personales, formativos, profesionales (si existen),
10 puntos
competencias lingüísticas, aptitudes y capacidades personales
CV Incompleto

Variable
entre 2 y 8
puntos

No presenta CV

0 puntos

Valoración técnica del CV orientado al empleo
Valoración del 1 al 10.
Curso académico

2º curso de GM o de GS

Variable
entre 4 y 6
puntos

1º curso de GM o de GS

Variable
entre 1 y 3
puntos

Proyecto académico y profesional a corto y medio plazo.
Valoración del 1 al 10
Presupuesto detallado del destino de los fondos.
Valoración del 1 al 10

CRITERIOS DE EVALUACION MODALIDAD COMPETENCIAS DIGITALES E INGLÉS.
Presentación CV
CV Completo (datos personales, formativos, profesionales (si existen),
10 puntos
competencias lingüísticas, aptitudes y capacidades personales
CV Incompleto

Variable
entre 2 y 8
puntos

No presenta CV

0 puntos

Resultado de test de Competencias Laborales

Implicación, compromiso y responsabilidad.
Cons tanci a y pers evera nci a . Impl i ca ci ón con l os
objeti vos propues tos . Senti mi ento de
res pons a bi l i da d ha ci a l a tarea y s us res ul tados

Puntuación 8 - 10

10 puntos

Puntuación 5 - 7

5 puntos

Puntuación 0 - 5

0 puntos

Puntuación 8 - 10

10 puntos

Puntuación 5 - 7

5 puntos

Puntuación 0 - 5

0 puntos

Puntuación 8 - 10

10 puntos

Puntuación 5 - 7

5 puntos

Puntuación 0 - 5

0 puntos

Puntuación 8 - 10

10 puntos

Puntuación 5 - 7

5 puntos

Puntuación 0 - 5

0 puntos

Planificación y Organización.
Orga ni za ci ón de recurs os . Pri ori za ci ón de
objeti vos y tarea s . Ges ti ón del ti empo y el orden.

Aprendizaje e Innovación.
Interés por a prender. Ori entaci ón a l a mejora del
rendi mi ento.

Solución de problemas.
Acti tud a nte l a s di fi cul tades . Ca pa ci da d de
proponer s ol uci ones .

Proyecto académico y profesional a corto y medio plazo.
Valoración del 1 al 10
Valoración técnica de la entrevista.
Valoración del 1 al 10

Valoración técnica de la Formación orientada al empleo
Valoración del 1 al 10

ANEXO III Aceptación Bases de la Beca Grado, Máster, FP
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI
TELEFONO
MAIL
DIRECCION (Ciudad, Provincia, CP)
FECHA NACIMIENTO
Con la firma del este documento acepto los compromisos reflejados en las Bases de la
Convocatoria:
1. El/la beneficiario/a deberá presentar un certificado de titularidad bancaria emitido por el
banco de la cuenta corriente con el IBAN, donde se haya de hacer efectivo el ingreso de la beca
otorgada y enviarlo a Fundación Adecco (Becas@fundacionadecco.org) junto con este
documento de aceptación de beca en el plazo de 7 días desde la comunicación de la concesión
de la Beca.
2. El/la beneficiario/a queda obligado/a a justificar a través de facturas la utilización de los
recursos concedidos, debiendo presentar a la siguiente dirección de correo electrónico
becas@fundacionadecco.org los siguientes documentos:
a. Memoria con una extensión máxima de 1 folio, en la que deberá describir el
aprovechamiento obtenido a nivel académico, los beneficios de desarrollo personal derivados
del disfrute de la beca.
b. Facturas de los gastos imputados a la Beca.
3. En ningún caso el/la beneficiario/a podrá alterar los términos de la ayuda, sin solicitar,
previamente, a Fundación Adecco autorizaciones para cualquier modificación que se pudiera
producir.
4. El beneficiario/a de la Beca deberá pasar una entrevista personal con Fundación Adecco con
el fin de valorar el proceso formativo y laboral.
5. El beneficiario/a acepta la utilización de su nombres e imagen, para incluirlos en los canales
de comunicación externos e internos de la Fundación Adecco, así como estar inscritos en
Fundaciónadecco.org
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de Protección de Datos
Personales y a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la información facilitada en
este documento será tratada confidencialmente, teniendo como exclusiva finalidad el cumplimiento de los
objetivos de los beneficiarios con el fin último de lograr la integración laboral. La cumplimentación de todos
los datos tiene carácter obligatorio e implica aceptar y consentir expresamente el tratamiento de los mismos.
Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento o portabilidad de los datos enviando un correo electrónico a la dirección
proteccion.datos@adecco.com. El responsable del fichero es Fundación Adecco CIF: G-82382987, con
domicilio social en la calle Príncipe de Vergara 110, en Madrid.
Con la firma de esta solicitud acepto las Bases de la Convocatoria, así como los compromisos aquí
reflejados y específicamente el de reembolso del coste del curso en caso de faltas de asistencia o falta de
aprovechamiento.

…………………………, ……….de …………… 2020
Nombre solicitante:

Firma solicitante:

ANEXO IV Aceptación Bases de la Beca Competencias Digitales, Inglés.
La Fundación Adecco ha acordado en fecha ……………………………………….……, lo siguiente:
Conceder a ………………………………………………………………………….., con D.N.I. ………………………., una
Beca de ----------------------- por un importe de …………………………………… euros que será abonado
en dos pagos con posterioridad a la remisión del presente documento de aceptación y los demás
que se establecen.
Con la firma del este documento acepto los compromisos reflejados en las Bases de la
Convocatoria:
1. La persona beneficiaria deberá presentar el resguardo de la matrícula, cuando se haya
realizado, o resguardo de la solicitud de preinscripción si aún no se hubiese formalizado la
misma, y condiciones económicas y de pago del programa formativo al que se desea acceder.
2. El/la beneficiario/a deberá presentar un certificado de titularidad bancaria emitido por el
banco de la cuenta corriente con el IBAN, donde se haya de hacer efectivo el ingreso de la beca
otorgada y enviarlo a Fundación Adecco (Becas@fundacionadecco.org) junto con este
documento de aceptación de beca en el plazo de 7 días desde la comunicación de la concesión
de la Beca.
3. El/la beneficiario/a queda obligado/a a justificar a través de facturas la utilización de los
recursos concedidos, debiendo presentar a la siguiente dirección de correo electrónico
becas@fundacionadecco.org los siguientes documentos:
a. Memoria con una extensión máxima de 1 folio, en la que deberá describir el
aprovechamiento obtenido a nivel académico, los beneficios de desarrollo personal derivados
del disfrute de la beca.
b. Facturas de los gastos imputados a la Beca.
c. Certificado obtenido en la formación.
4. La no superación de la formación becada supondrá la obligación de devolución del primer
pago por parte de/la alumno/a y la cancelación del abono del segundo pago.
5. En ningún caso el/la beneficiario/a podrá alterar los términos de la ayuda, sin solicitar,
previamente, a Fundación Adecco autorizaciones para cualquier modificación que se pudiera
producir.
Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de Protección de Datos
Personales y a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la información facilitada en
este documento será tratada confidencialmente, teniendo como exclusiva finalidad el cumplimiento de los
objetivos de los beneficiarios con el fin último de lograr la integración laboral. La cumplimentación de todos
los datos tiene carácter obligatorio e implica aceptar y consentir expresamente el tratamiento de los mismos.
Vd. podrá, en cualquier momento, ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación del tratamiento o portabilidad de los datos enviando un correo electrónico a la dirección
proteccion.datos@adecco.com. El responsable del fichero es Fundación Adecco CIF: G-82382987, con
domicilio social en la calle Príncipe de Vergara 110, en Madrid.
Con la firma de esta solicitud acepto las Bases de la Convocatoria, así como los compromisos aquí
reflejados y específicamente el de reembolso del coste del curso en caso de faltas de asistencia o falta de
aprovechamiento.

…………………………, ……….de …………… 2020
Nombre solicitante:

Firma solicitante:

