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Mucho más que una beca... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS FRECUENTES   
 

Programa ZING                                                                                                                           2019/2020 

SOLICITUD 

Si presento una renovación de beca, ¿debo hacer el mismo procedimiento que la 

primera vez? 

Cuando hagas la solicitud debes marcar que se trata de una renovación y se deberá 

cargar la información del joven del año pasado. Por lo tanto, sólo te pedirá unos datos 

básicos de valoración y deberás adjuntar otro modelo de carta de motivación. 

 

¿Qué documentación necesito para tramitar la solicitud de beca? 

Deberás adjuntar: 

- Carta de motivación escrita a mano por el joven 

- LOPD firmada por el joven (última hoja de la carta de motivación) 

- Expediente académico o últimas notas 

- Informe social o declaración de la renta (recomendable) 

 

Si me he equivocado en algún dato rellenando el formulario, ¿qué puedo hacer? 

Si debes modificar algún dato puedes contactarnos en el siguiente e-mail: 

beques@nouscims.com indicando nombre y apellidos del joven y el error. A 

continuación, cambiaremos el estado de la beca a Borrador para que podáis realizar las 

modificaciones oportunas. 

 

Puedo solicitar beca para un/a joven sin documentación legal en el país? 

Sí, se puede pedir beca para estos casos y de hecho, es una pregunta que aparece en el 

aplicativo. El educador/a es quien valora previamente a qué tipo de estudios puede 

acceder cada joven, según su situación legal. 

 

VALIDACIÓN 

¿La entrevista es obligatoria? 

Sí, es imprescindible para la concesión de la beca. 

 

Si el/la joven vive fuera de Barcelona, debe venir presencialmente a la entrevista? 

Si vive fuera de Barcelona Provincia no será necesario asistir presencialmente, pero sí 

realizarla vía Skype. Si el/la joven vive en Barcelona Provincia se desplazará hasta la 

oficina de Improving. 

mailto:beques@nouscims.com
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¿Dónde se realiza la entrevista? 

En Barcelona, presencialmente: C/ Artesa de Segre, 4, 4º 4ª, 08022 Barcelona. 

Por Skype: improvingbcn@gmail.com. Las personas de contacto son Cristina y Marc. 

 

Después de escoger fecha para la entrevista presencial, ¿cómo confirmo que se ha 

grabado correctamente? 

Una vez elegido el día y hora de entrevista, automáticamente llega la información a 

Improving (gabinete psicopedagógico externo que se encarga de este proceso). Por 

tanto, no es necesaria la confirmación. 

 

VALORACIÓN 

¿Qué tipo de estudios beca la fundación? 

Formación post obligatoria reglada: 

- PFI 

- PAM 

- CFGM 

- PAS 

- CFGS 

- Bachillerato 

- Universidad 

Todos los estudios que queden fuera del baremo no serán becados. 

 

¿Puedo solicitar beca en un centro concertado o privado, a parte de la pública? 

Sí, becamos estudios reglados, independientemente de esta condición. Nuestra 

prioridad es que el centro sea el más adecuado y que el elemento económico no sea un 

condicionante.  

 

¿Qué tipo de material se puede becar? 

Becamos material exclusivamente necesario para el desarrollo del curso. Ello, conlleva 

que no becamos: 

- Ordenadores portátiles, excepto formaciones que así lo requieran en el 

contenido curricular, como por ejemplo puede ocurrir en informática o diseño. 

En este caso, el importe máximo sería de 400€ 

- Material no fungible: fotocopias, libretas, carpetas, bolígrafos y lápices... 

mailto:improvingbcn@gmail.com
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- Salidas no obligatorias durante el curso 

- Instrumentos musicales 

Becamos material deportivo o específico de la materia, siempre que sea imprescindible 

para el curso y en concepto de “cesión”, es decir, el alumno puede usar el material 

durante el año académico, con la condición que cuando finalice, éste sea devuelto a la 

entidad, para que otro joven pueda utilizarlo.  

 

¿Cuánto tiempo conlleva que valoréis las becas que hemos presentado? 

Las becas presentadas se valorarán por orden de llegada, una vez realizada la entrevista 

de Improving. A partir de aquí, el equipo de Becas Nous Cims revisará el expediente de 

cada caso y lo presentará a comité de forma semanal. Por lo tanto, puede haber un 

margen de 15 días aproximadamente. 

 

¿Qué pasa si todavía no tengo los costes definitivos de ciertos ítems y necesito solicitar 

la beca? 

Es posible que esto suceda. Sin embargo, podéis tramitar la solicitud con costes 

aproximados (lo más real posible) y, a posteriori, cuando la beca esté en estado de 

Confirmación, hacer la modificación que ajuste la cantidad a los datos propuestos por el 

centro educativo.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que si la diferencia es mayor de 200€, podríamos 

valorar que la solicitud vuelva a entrar a comité para re-evaluar el caso y decidir si se 

aprueba finalmente. 

 

APROVACIÓN 

¿Cuándo aprueban la beca, significa que ya ha acabado el proceso y recibiré los 

importes?  

No. La aprobación de la beca significa que la valoración es positiva y que, si no hay 

cambios significativos en la misma, acabará asignándose, que es el último paso.  De 

todos modos, deben seguirse los siguientes pasos después de la aprobación por parte 

de la entidad: 

- Confirmación: es el momento de revisar que los importes de la beca son 

adecuados. Si tenéis información más detallada, es el momento de realizar 

ajustes, teniendo en cuenta la información proporcionada por el centro de 

estudios.  

- Asignación: Nous cims da el OK final a los importes y rellenamos la fecha y 

cantidad de cada pago, con la que podréis gestionar la información económica 
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de cada beca. Si se necesita cambiar alguna fecha de pago debe comunicarse a : 

beques@nouscims.com 

 

PAGO 

¿El pago de la beca se puede ingresar en el nº de cuenta del joven directamente? 

No, Nous Cims hará la transferencia del importe de la beca a la cuenta de la entidad, y 

esta se encargará de realizar los pagos al centro de formación, así como la compra del 

material con el joven.  

 

¿Cómo sé que me llega el pago? 

En el aplicativo constan las fechas de pago con los importes detallados. Recordad que la 

cantidad recibida corresponde al total de becados/as por la misma, por lo que no es 

individual de cada alumno/a.  

 

¿Qué ocurre si las fechas de pago que asigna Nous Cims no corresponden con las de la 

escuela y no podemos avanzar el dinero? 

Nous Cims tiene establecidas unas fechas de pago estándar, aunque de forma 

excepcional se podría recibir antes. Para ello, se debe hacer la solicitud vía 

beques@nouscims.com indicando nombre y apellidos del alumno/a, motivo y fecha 

necesaria. 

 

CONVENIO 

¿Qué documentación necesito para hacer el convenio con Nous Cims? 

- Documento del apoderado / representante legal 
- Estatutos 
- Resolución del CIF 
- Certificado bancario del nº de cuenta corriente 
 
Esta documentación se enviará a vgarcia3@nouscims.com 

 

Nous Cims puede realizar pagos de la beca sin convenio?  

No. Nous Cims no hará ninguna transferencia si el convenio, a fecha de asignación, no 

está firmado. Por lo tanto, será una prioridad tenerlo firmado por ambas partes. 
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Qué pasa si en el convenio no constan todos/as los alumnos becados de mi entidad? 

No hay problema. En el momento de firmar el convenio constan las persones que tienen 

la beca asignada en aquel momento, pero los datos varían con el tiempo. Por este 

motivo, a la cláusula número tres del convenio especifica: 

Cualquier modificación del número y jóvenes becados o importe total de la ayuda 

económica, quedará recogido en el aplicativo: becas.nouscims.com 

 

JUSTIFICACIÓN 

¿Qué documentación necesito para hacer la justificación de cada joven? 

Deberás guardar los tickets, justificantes de transferencia, facturas, y cualquier 

documento que demuestre el gasto de la partida que se solicitó en la beca (transporte, 

matrícula, mensualidades…). Esta documentación se adjuntará en los seguimientos 

trimestrales o semestrales.  

 

La entidad tiene que justificar el 100% de la beca en el aplicativo? 

Del importe solicitado necesitamos que, como mínimo, esté justificado el 80%, teniendo 

en cuenta que la justificación de matrícula y mensualidad es obligatoria.  


