
 

 

     

 

 

   

PROGRAMAS DE FORMACIÓN SALCINES (BECAS SALCINES) 

TALENTO IMPULSA DESARROLLA 

REQUISITOS A CUMPLIR POR EL CANDIDATO 

 Dirigido a titulados de grado, máster, 

postgrado o doctorado universitario. 

 

 Dirigido a titulados FP de Grado Medio 

o Superior, o ser graduado en 

Enseñanzas de Régimen Especial. 

 Dirigido a estudiantes de grado, máster, 

postgrado o doctorado universitario. 

 Haber superado el 50% de los créditos 

de su titulación universitaria o las horas 

que determine su centro de enseñanza 

en el caso de estudios de máster o 

postgrado. 

 Haber obtenido la titulación en los últimos 4 años. 

 No tener experiencia laboral previa con su titulación universitaria o como máximo 

durante un período de 3 meses. 

 Tener nacionalidad española o ser residente en España. 

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA 

 Duración: Mínimo 3 meses y 

prorrogable hasta 12 meses. 

 Horario: Mínimo 4h. y máximo 8h. 

 Ayuda económica, mínimo de:  

- 350€/mes (4h.) 

- 600€/mes (8h.) 

 

 

 Duración: Mínimo 3 meses y 

prorrogable hasta 12 meses. 

 Horario: Mínimo 4h. y máximo 8h. 

 Ayuda económica, mínimo de: 

- 300€/mes (4h.) 

- 500€/mes (8h.) 

Los graduados en Enseñanzas de 

Régimen Especial un mínimo de:  

- 350€/mes (4h.) 

- 600€/mes (8h.) 

 

 Duración: Mínimo 270h. y prorrogable 

hasta 760h. 

 Horario: Mínimo 4h. y máximo 6h., 

compatible con sus estudios. El becario 

podrá tener jornada completa durante 

la época estival o si sólo le quedase 

menos de 3 asignaturas por cursar, 

previa autorización de la Fundación. 

 Ayuda económica, mínimo de: 

- 300€/mes (4h.) 

- 500€/mes (8h. 

 Alta en SS según lo establecido en el RD 1493/2011. 

 El becario nunca podrá sustituir a un trabajador y sus actividades siempre serán formativas, no pudiendo en ningún caso 

ostentar la condición de responsable de las mismas, estando en todo momento supervisado por su tutor. 

 El becario deberá realizar el programa formativo online PROFESSIONAL SKILLS PROGRAM, financiado por la Fundación 

Venancio Salcines. 
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TALENTO IMPULSA DESARROLLA 

 La empresa financiará el coste total de la beca. La Fundación Venancio Salcines le emitirá la factura con los siguientes 

conceptos: Ayuda económica bruta total del becario, cuotas de la Seguridad Social para becarios y el gasto de la gestión y 

coordinación del programa (10% sobre la ayuda económica del becario) al que se le añadirá el IVA correspondiente. 

 La Fundación Venancio Salcines se encargará de proceder al alta/baja y pagos correspondientes a la S.S., gestionará ante la 

S.S. bajas de IT/Accidente, abonará la gratificación al becario a mes vencido, solicitará y elaborará toda la documentación 

relativa a la beca. 

 

REQUISITOS A CUMPLIR POR LA EMPRESA 

 Poseer las instalaciones, medios y recursos necesarios para que el becario pueda desarrollar su programa formativo. 

 Disponer de un trabajador en la empresa con la experiencia y/o titulación necesaria para poder ejercer de tutor de becario. 

 Tener de un mínimo de dos trabajadores. 

 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL CANDIDATO 

 Certificado del título o expediente académico final.  Expediente académico actualizado. 

 D.N.I. 

 Currículum Vitae actualizado. 

 Certificado de Vida Laboral actualizado (si carece de número de afiliación, debe solicitarlo ante la S.S.) 

 Solicitud de Inscripción Becas Salcines. 

 

 

 

      INFORMACIÓN: FUNDACIÓN VENANCIO SALCINES 
Telf.: (0034) 881 964 780 

     Mail: comunicación@fundacionsalcines.org 
www.fundacionsalcines.org 

 


