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PROGRAMA DE BECAS DE LA FUNDACIÓN NOUS CIMS 

GUIA SOLICITUD ONLINE 

CURSO 2018/2019 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la Fundació Nous Cims ponemos en marcha la 6º edición del programa de Becas con el 

fin de facilitar el acceso al estudio y el desarrollo de itinerarios formativos de jóvenes en riesgo 

de exclusión. 

Queremos crear oportunidades para que jóvenes comprometidos con sus itinerarios formativos 

y con vocación puedan acceder a la formación que desean sin que su situación económica sea 

un condicionante determinante. 

La solicitud de becas se hace a través de internet y se puede acceder a través de 

beques.nouscims.com, esta guía os permitirá conocer los documentos necesarios que hay que 

tener preparados para realizar la petición de Becas. Os sugerimos que reviséis esta información 

antes de empezar la 1ª solicitud. 

 

2. SISTEMA DE SOLICITUD – cómo funciona 

El proceso de solicitud se divide en 5 etapas. Concretamente: 

1. Registro de datos personales 

2. Valoración educativa 

3. Valoración motivacional 

4. Valoración económica 

5. Coste de la beca 

 

PASO 1 – REGISTRO DE LOS DATOS PERSONALES 

A. Para garantizar la seguridad, confidencialidad y contacto con cada uno de los 

procesos iniciados pedimos en lugar registrar los datos de la entidad que solicita la 

beca, los datos del educador o administrado que realiza la solicitud y finalmente los 

datos identificativos del joven. 

 
o A nivel de datos de la entidad necesitaréis el CIF y la dirección fiscal 

 

B. Si vuestra entidad ya sale registrada en la base de datos, solo tendréis que introducir 

vuestros datos y los del joven. 
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C. La información que  os sugerimos que tengáis preparada antes de iniciar la solicitud 

es: 

 

 Nombre y apellidos del joven 

 Fecha de nacimiento 

 Datos de algún documento identificativo (DNI, NIE, pasaporte…) 

 Algún contacto (e-mail, teléfono…) 

 Información respecto a los estudios finalizados a día de hoy. 

 

PASO 2 – VALORACIÓN EDUCATIVA 

A. Este apartado nos permite conocer qué estudios quiere cursar el joven, cuál es el 

motivo o motivos por el cual selecciona el centro formativo e información respecto 

a su expediente académico. 

B. La información clave que os sugerimos tener preparada para este paso es: 

 

 Expediente académico del joven –notas del último trimestre examinado o del 

último título o examen que de acceso a los estudios que quiere cursar. Se os 

pedirá adjuntarlo en la solicitud. 

 Información sobre los estudios que quiere cursar el joven. Título exacto y centro 

donde lo quiere cursar y porque. 

 Información sobre los hábitos de estudios del joven para entender mejor sus 

capacidades y competencias. 

 

PASO 3 – VALORACIÓN MOTIVACIONAL 

A. Este apartado pretende conocer de primera mano la motivación que mueve al joven 

a seleccionar los estudios, el centro formativo y la coherencia con su itinerario 

formativo. Por otro lado también persigue tener la visión del educador/a: 

B. La información clave que os sugerimos tener preparada para este paso antes de 

iniciar la solicitud es: 

 
o Carta de motivación del joven escrita a mano para adjuntarla a la solicitud. Es un 

punto clave. Si recibimos una solicitud con una carta de motivación no escrita a 

mano o en la que detectamos que el joven ha sido ayudado en su redacción, 

descartaremos la solicitud. Hay que seguir el modelo de carta definido por Nous 

Cims. Esta carta tiene que responder a los siguientes puntos: 

 

 Razón por la cual el joven escoge los estudios  

 Razón por la cual escoge el centro formativo 

 Qué otros centros ha valorado antes de decidirse 

 Razón por la cual cree que merece la beca 

 Qué alternativas ha pensado en caso de que no se le 

concediera la beca. 

 

o A las entidades se os pedirá una serie de información para conocer la 

evolución del joven y su perfil. 
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PASO 4 – VALORACIÓN ECONOMICA 

A. Este apartado nos permite conocer la situación económica del joven y su situación social 

y familiar. 

B. La información clave que os sugerimos tener preparada por este paso antes de iniciar la 

solicitud es: 

 

 Información respecto a la situación familiar del joven 

 Información sobre la situación económica a nivel familiar (ingresos familiares) 

 Información respecto a cualquier prestación que pueda recibir el joven (importe 

y prestación que recibe) 

 Información respecto a cualquier actividad laboral que pueda prestar el joven 

(sueldo bruto y temporalidad del contrato) 

 Se pedirá adjuntar cualquier documento que pueda justificar la situación 

económica o social del joven que haga necesaria la beca. 

 A partir de esta edición 2018, el joven beca por Nous Cims tiene que pedir la Beca 

del Estado. En caso de querer renovar la beca, no se aceptarán solicitudes en las 

que no se adjunte la resolución de la Beca del Estado o una justificación 

argumentada por la cual el joven no ha podido acceder. 

 

PASO 5 – COSTE DE LA BECA 

A. Este apartado nos permite conocer el importe total solicitado de la beca y entender 

mejor la necesidad de la misma. 

B. La información clave que os sugerimos tener preparada por este paso antes de iniciar la 

solicitud es: 

 

o Importe total solicitado (matrícula, material, transportes, otros) 

o Coste que podría asumir el joven un % del total solicitado 

o Disponibilidad para solicitar la beca del estado 

o Necesidad de recibir la resolución de la beca en una fecha concreta, si es necesario. 

Importante: Nous Cims sólo beca materiales asociados a los estudios del joven. No 

incluimos materiales fungibles como libretas, bolis u otros elementos como fotocopias. 

C. Excepcionalmente se podrá becar la compra de un ordenador portátil, en caso de que el 

comité de becas valore que es pertinente y de absoluta necesidad por los estudios por 

los cuales el joven pide la beca. 

 

OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES 

 

 Proceso de solicitud. La inscripción de la beca se puede ir guardando, es decir, no es 

necesario acabar la solicitud de una sola vez. De este modo podréis editar y modificar la 

información tantas veces como sea necesario antes de enviar la inscripción definitiva. 
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 Documentación necesaria: No todos los datos obligatorios, pero hay una serie de 

documentos mencionados anteriormente que son necesarios. Las solicitudes que no vengan 

acompañadas por la carta de motivación del joven y el expediente académico o equivalente 

(últimas notas) no serán sometías a evaluación por parte del comité de becas. 

 Solicitud de entrevista: Paralelamente al proceso de inscripción online, Nous Cims puede 

pedir en algunos casos la solicitud de una entrevista personal presencial o vía online. Esta 

entrevista durará en 10 y 15 minutos y nos permitirá entender mejor algunos aspectos dela 

solicitud y la situación del joven. 

 Expediente académico: La asignación de la beca está supeditada en último caso a los 

resultado académicos del joven. No aprobar puede comportar la revocación de la beca. 

 

3. SISTEMA DE SOLICITUD – procedimiento y estados 

Una vez enviada la solicitud, Nous Cims validará que la documentación es correcta y recibiréis 

un e-mail informándoos de este proceso. A partir de aquí se iniciará la etapa de valoración para 

que el comité de Nous Cims apruebe o deniegue las becas. También se os facilitara un calendario 

de disponibilidades para realizar una entrevista presencial del joven con un equipo de Nous 

Cims. Una vez resuelta la beca, recibiréis un e-mail comunicándoos la resolución.  

Si la resolución es positiva, se os pedirá que confirméis el centro y los estudios donde el joven 

ha sido admitido, así como los costes finales. Nous Cims procederá entonces a revisar estos 

importes y a realizar la confirmación definitiva de la beca. 

En la home de la plataforma web de solicitudes encontraréis información sobre el estado en el 

que se encuentra el expediente de la beca en todo momento: 

 

Borrador Todavía no habéis enviado la solicitud a Nous Cims 

Solicitada La solicitud ha sido enviada y falta que Nous Cims revise que todo es correcto 

Validada Nous Cims ha revisado la solicitud y lo ha pasado a  su Comité de becas para 
ser valorada 

Valorada La beca está en proceso de ser valorada por el comité 

Aprobada La beca ha sido aprobada. Para poder hacer una asignación definitiva falta 
que confirméis admisión e importes  

Denegada  La beca ha sido denegada 

Confirmada Nous Cims ha confirmado definitivamente los importes de la beca y su 
asignación.  

 

 

4. SISTEMA DE SOLICITUD – calendario 

La página web de inscripciones estará operativa desde el jueves 26 de abril en 

beques.nouscims.com. También podréis acceder mediante la web de Nous Cims 

www.nouscims.com 
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Nous Cims tiene seis periodos de solicitud de becas abiertos para el curso 2018/2019. Los 

candidatos solo pueden ser presentados a una de estas convocatorias. El número de 

convocatoria en que se presente no determina la posibilidad de obtener una beca. Eso si, 

recomendamos cuando sea posible, presentarse a las convocatorias iniciales para poder tener 

una respuesta antes y facilitar así la decisión del joven, la gestión administrativa y de pagos. 

 

 Fechas para presentar solicitudes Fecha de respuesta 

1ª convocatoria Del 26 de abril al 15 de mayo  22 de mayo 

2ª convocatoria Del 16 de mayo al 31 de mayo 5 de junio 

3ª convocatoria Del 1 de junio al 21 de junio 28 de junio 

4ª convocatoria Del 22 de junio al 12 de julio 19 de julio 

5ª convocatoria Del 20 de julio al 4 de septiembre 11 de septiembre 

6ª convocatoria Del 12 de septiembre al 2 de octubre 9 de octubre 

 

Se considerará que corresponde a una convocatoria toda solicitud hecha y enviada antes dela 

finalización del plazo. 

En el caso en que hubiéran muchas solicitudes dentro de una misma convocatoria, Nous Cims 

se reserva el derecho de pasar una solicitud a la siguiente convocatoria y por lo tanto dar 

respuesta en el siguiente plazo siempre y cuando este retraso no impida que el joven pueda 

llevar a cabo su itinerario. 

En el caso de que por razones de calendario de la solicitud o matricula hubiera que recibir una 

respuesta antes de una determinada fecha se tendría que hacer constar en la solicitud. 

Fuera de estos periodos fijados, la solicitud de becas estará cerrada, pero os podéis dirigir a 

beques@nouscims.com para casos excepciones o cualquier otra información. 

 

PARA MAS INFORMACION  

Si tenéis cualquier cuestión, requerís información adicional, estáis interesado en daros de alta 

como entidad de la red de becas Nous Cims o recibir más información no dudéis en poneros en 

contacto con: 

beques@nouscims.com 

93.401.03.03 
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