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       Mucho más que una beca... 
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EJES CLAVE  

 

¿Qué hacemos?  

Desde la Fundación Nous Cims ponemos en marcha 
la 7ª edición de Becas del programa ZING para el 
curso 2019/20 con la finalidad de facilitar el acceso a 
itinerarios formativos de jóvenes en riesgo de 
exclusión. 

Queremos crear oportunidades para que jóvenes 
comprometidos con sus estudios y vocación, puedan 
acceder a la formación que deseen sin que su 
situación económica sea un condicionante 
determinante. 

Este programa es una herramienta educativa para las entidades, con el objetivo de potenciar a 
los/las jóvenes que demuestren motivación y compromiso durante el acompañamiento del 
educador/a de referencia. 
 

 

¿Qué ofrecemos? 
 
Financiamos el coste de la matrícula, transporte y materiales asociados a los estudios de jóvenes 
que quieren realizar una formación post obligatoria reglada, ya sea en centros públicos, 
concertados o privados: 
 

 PFI 
 PAM 
 CFGM 
 PAS 
 CFGS 
 BACHILLERATO 
 UNIVERSIDAD 

 
Ventajas adicionales:  
 

 encuentros con entidades y jóvenes becados 
 red ZING: punto de unión entre participantes del programa con el objetivo de ofrecer 

oportunidades para todos los zingers 
 talleres de desarrollo de competencias 
 acceso a soporte académico y motivacional 

 
 

Becamos principalmente ciclos formativos y alumnos que cursarán 1r curso (salvo excepciones 
como ex tutelados). Siempre que el joven apruebe y siga cumpliendo los requisitos del programa, 
Nous Cims se compromete a renovar la beca, garantizando la posibilidad de continuidad en los 
mismos estudios y/o centros. 
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Metodología 
 

 Desde Nous Cims consideramos que la identificación de la vocación, los talentos y el trabajo 
de las competencias es muy importante para concretar un itinerario formativo de éxito a 
medio-largo plazo. Reconocemos el valor de las entidades sociales y educativas en este 
proceso y damos herramientas mediante un proyecto de coaching focalizado en la fase de 
identificación vocacional. 
 

 Se trata de una beca donde el joven accede al mejor centro posible en función de sus 
características personales y condicionantes. El joven debe tener la capacidad de seleccionar 
el centro que mejor formación y posibilidades de inserción laboral ofrezca.  

 
 

¿A quién becamos? Jóvenes… 
 

 Vinculados a una entidad social o educativa que los oriente en su 
itinerario y se comprometa a realizarles un seguimiento. La 
entidad social y el educador de referencia son claves para que el 
programa funcione. 

 Que tengan una clara actitud positiva respecto a la formación y 
la oportunidad que supone. No buscamos itinerarios formativos 
perfectos. 

 Con voluntad y capacidad de comprometerse con un itinerario 
formativo. 

 Conscientes de lo que implica su decisión y capaces de responder a la responsabilidad que 
supone recibir una beca. 

 
 

¿Qué pedimos a los/las jóvenes? 
 

 Compromiso con su itinerario formativo: asistencia a clase y máximo rendimiento según 
capacidad. No condicionamos la beca a resultados académicos si no a un compromiso 
personal. Si no se cumple puede ser motivo de retiro de la beca. 

 Ser seguidos por la entidad social con quién tienen vínculo y ser transparentes en la 
información referente a sus estudios. 

 Que participen, siempre que sea posible y su educador lo valore positivamente, en las 
actividades que Nous Cims les proponga como complemento a la beca. 

 Que se comprometan a realizar un retorno social por haber recibido la beca durante el 
año o el verano académico. Este retorno se pactará con la entidad social y Nous Cims. 
Implica una forma de comprometerse al joven y hacerlo consciente de la no gratuidad de 
la beca. 

 En el caso de alumnos que renuevan beca, es obligatorio presentar la resolución de la 
solicitud de la Beca del Estado. En el caso que no la haya solicitado, es necesario 
argumentar y justificar por qué. 
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¿Qué solicitamos a la entidad social? 
 

 Preselección de aquellos jóvenes que tienen una actitud positiva hacia la formación, que 
valoren la oportunidad que supone poder beneficiarse de una beca, se comprometan con 
su itinerario y que tengan las competencias básicas necesarias.  

 Seguimiento del joven mínimo durante un año. Podemos atender solicitudes que no 
cumplan con este requisito si está justificado. 

 Que ayuden al joven en el proceso de identificación de su vocación, talento y definición 
de su itinerario. 

 Que una vez definido el itinerario identifiquen cuáles son los condicionantes económicos, 
sociales y competenciales que podrían dificultar la realización del mismo y hagan una 
propuesta para superar estas posibles dificultades. Esta información quedará reflejada en 
el aplicativo. 

 Que se comprometa a seguir al joven en el desarrollo de su itinerario formativo una vez 
concedida la beca y que informe de forma periódica a Nous Cims sobre el desarrollo de 
este itinerario a partir de las herramientas de seguimiento que aporta la fundación. 
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FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
 

1. Selección de las entidades sociales 

 

Nous Cims trabaja con entidades sociales que conoce y con quién confía. Son éstas, las que 

conocen a los jóvenes, realizan una preselección, realizan la solicitud de la beca y se comprometen 

a seguir a los jóvenes becados durante su itinerario educativo, informando a Nous Cims. 
 

La relación con las entidades sociales se formaliza en un convenio entre las dos instituciones. 

Nous Cims realiza una aportación económica a las entidades por los importes de las becas. Éstas 

son las que hacen directamente el pago de los estudios becados. 
 

Nous Cims hace una preselección de las entidades con las que quiere  colaborar. Si una entidad 
social quiere solicitar una beca por primera vez, deberá contactar a: beques@nouscims.com o al  
93 401 03 03. 
 

 

2. Solicitud de la beca de estudios 

 

La solicitud de beca la debe hacer siempre la entidad social que sigue al joven. No se consideraran 

solicitudes realizadas directamente por jóvenes no vinculados a una entidad social o educativa. 
 

La solicitud se realiza a través de una página web creada con este objetivo: beques.nouscims.com  

También se puede encontrar toda la información en nuestra página web: www.nouscims.com 

Nous Cims tiene seis periodos de solicitud de becas abiertas para el curso 2019-2020. Cada uno 

de los candidatos puede ser presentado sólo en una de estas convocatorias. El número de 

convocatoria en la que se presenten no determina la posibilidad de obtener una beca. No 

obstante, recomendamos: 
 
 

 En el caso de nuevos becados, presentarse a las convocatorias iniciales para agilizar la 

respuesta y facilitar la toma de decisiones del joven, la gestión administrativa y los 

pagos. 

 En el caso de renovaciones de beca, presentar antes de la 4ª convocatoria, si no es un 

caso urgente o excepcional. 

 

 

*Este año ofrecemos una convocatoria extraordinaria, fuera de la convocatoria de becas, dónde 

Nous Cims deliberará según criterios de baremación y situación del joven. 

CONVOCATORIA FECHAS DE CONVOCATORIA FECHAS DE RESPUESTA 
1ª convocatoria Del 12 de abril al 16 de mayo    20 de mayo 

2ª  convocatoria Del 17 de mayo al 31 de mayo    4 de junio 

3ª  convocatoria  Del 3 de junio al 20 de junio    24 de junio 

4ª  convocatoria Del 21 de junio al 17 de julio    19 de julio 

5ª  convocatoria Del 18 de julio al 4 de septiembre    6 de septiembre 

6ª  convocatoria Del 5 de septiembre al 18 de septiembre    20 de septiembre 

C. extraordinaria Del 19 de septiembre al 30 de septiembre    2 de octubre 

mailto:beques@nouscims.com
http://www.nouscims.com/
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Se considerará que corresponde a una convocatoria toda solicitud enviada antes de la finalización 

del plazo. En el caso de que haya muchas solicitudes dentro de una convocatoria Nous Cims se 

reserva el derecho de pasar una solicitud a la siguiente 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. Si 

es necesario recibir una respuesta antes de una determinada fecha se debe hacer constar en la 

solicitud. 

 

3.Análisis de la solicitud 

 

Nous Cims analizará cada una de las solicitudes recibidas y realizará una entrevista a todos los 

jóvenes que soliciten una beca por primera vez. 

 

La carta de motivación del joven (contenido pautado en la guía de solicitud) 

es muy importante para valorar las candidaturas. La deberá realizar el joven, 

escribiéndola a mano. Incumplir este punto es motivo de no revisión de la 

solicitud de beca. Nous Cims analizará la coherencia de la propuesta de beca 

con el itinerario formativo y la idoneidad y necesidad de la beca dado este 

itinerario y la situación y características del joven. 

Uno de los elementos que Nous Cims considera importantes a la hora de becar, es la idoneidad 

del centro seleccionado para realizar los estudios. Es por esta razón  que queremos entender el 

motivo de selección del mismo y en algunos casos se puede sugerir a la entidad que analice la 

viabilidad de algún otro centro. No obstante, la decisión siempre es del joven que cuenta con el 

soporte de la entidad que lo acompaña. La concesión de la beca no depende por lo tanto de este 

elemento. 
 

Nous Cims cuenta con una red de contactos con centros de formación y está construyendo una 

base de información sobre aspectos clave de la oferta formativa que puede facilitar la 

identificación de aquellos centros que mejor se pueden ajustar a les necesidades y situación de 

un joven para poder ser proactivo en esta fase de análisis. 

 

4.Pre-aprovación de la beca 
 

 

Los jóvenes que cumplen los requisitos básicos definidos por Nous Cims pasan a un Comité de 

Becas, el cual decide en función del presupuesto disponible y una baremación de criterios. 

Cuando llegamos a este punto significa que la beca ha sido validada y valorada. 

Nous Cims comunicará a las entidades sociales la pre-aprobación de la beca, que queda sometida 

a que el joven sea admitido en los estudios y centros propuestos. En el caso en el que un joven no 

haya sido admitido en los estudios o centro para los cuales se había aprobado, la entidad social 

se tendrá que poner en contacto con Nous Cims y comunicárselo. Se podrá gestionar una nueva 

solicitud para el mismo joven en un nuevo centro. 
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Requisitos 
 

 Actitud, motivación, capacidad y compromiso 

 Disposición del joven a realizar un retorno social de la beca 

 Vinculación con la entidad social que realiza la solicitud 
 Demostración de la necesidad de beca por parte de la entidad 

 
 

 

Criterios de baremación 
 

 Motivación y compromiso del joven con su itinerario 
 Coherencia de la formación propuesta con su itinerario vital y su vocación 
 Competencias y/o recursos de soporte suficientes para el cumplimiento del 

itinerario 
 Ajuste de la propuesta de centro a las necesidades y características del joven 

 Impacto potencial de la beca 
 Necesidad económica y/o social 
 Valoración de la Carta de Motivación 
 Valoración de la Entrevista Personal 

 
 

5.Aprovación definitiva y convenio 

 

La aprovación definitiva se realizará una vez la entidad social confirme a Nous Cims que el joven 

ha sido admitido. En este momento, la entidad social debería confirmar los costes totales 

definitivos de los estudios e informar a Nous Cims de los calendarios de pagos de la matrícula, 

mensualidades, materiales, etc. Se trata del apartado “Becas confirmadas” del aplicativo. 
 

En base a esta información Nous Cims pactará con la entidad social los importes y plazos de pago. 
El pago se realizará a la entidad social, en formato de acuerdo de ayuda económica, que será quién 
pague los costes de la formación y la que deberá de justificar los pagos. 
 

La relación entre Nous Cims y la entidad social en referencia a los jóvenes que Nous Cims beque 

y estén seguidos por una misma entidad quedará recogida en un convenio entre ambas 

instituciones. 

 
 

6.Seguimiento de los jóvenes becados 

 

 

La entidad social se compromete a realizar el seguimiento académico de los jóvenes becados 

por Nous Cims y a informar sobre cualquier cambio que pueda afectar a su rendimiento. Una 

vez finalizados los estudios, la entidad deberá hacer el seguimiento del joven a posteriori: entre 

12 y 24 mesos. 

La entidad social se compromete a enviar informes trimestrales a Nous Cims sobre el desarrollo de 
los jóvenes becados mediante el aplicativo. 
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¡Muchas gracias por vuestro interés! 
 
 
 
 
 

Para más información: 
 

Si tenéis cualquier pregunta, necesitáis información adicional o estáis interesados en daros 

de alta como entidad de la red de becas Nous Cims y recibir información sobre la apertura 

de los mecanismos de solicitud no dudéis en  poneros en contacto con nosotros: 

 
 

beques@nouscims.com 
 

Tf: 93 401 03 03 
 

 
 

mailto:beques@nouscims.com

