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BECAS-PRÁCTICAS 
FUNDACIÓN ONCE-CRUE/UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Curso 2021/2022 - 6.ª Edición 
 

 

Valencia, 28 de enero de 2022 
 

OBJETIVOS 

Se convocan 6 becas Fundación ONCE-CRUE - Universitat de València con la finalidad de 
facilitar el desarrollo de prácticas académicas externas a los universitarios con discapacidad, 
promoviendo así la mejora de su empleabilidad y su futuro profesional. 

Los objetivos del programa son: 

‐ Promover la realización de prácticas académicas externas por el alumnado con discapacidad 
de la Universitat de València, mejorando su empleabilidad y facilitando su posterior 
inserción profesional. 

‐ Aumentar y reforzar la colaboración de todo tipo de empresas y entidades que participan en 
el movimiento de la discapacidad con la Universitat de València para la realización de 
prácticas formativas. 

‐ Facilitar a las empresas e instituciones la acogida en prácticas de estudiantes con 
discapacidad. 

REQUISITOS ALUMNADO 

Reunir todos y cada uno de los siguientes: 

- Tener y estar en posesión del certificado de una discapacidad reconocida igual o superior 
al 33%. 

- Estar matriculado de cualquier titulación de la Universitat de València durante el curso 
2021-2022 y cumplir con las siguientes condiciones: 

Grado: haber superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título y cumplir 
los requisitos específicos de la titulación. Se priorizará alumnos/as del último curso. 

Postgrado (oficial o propio): estar matriculado de todos los créditos necesarios para 
obtener el título y cumplir los requisitos específicos de la titulación. 

- No tener ni haber tenido relación contractual de tipo laboral, de prestación de servicios 
o asimilable con empresa, institución o entidad alguna en el momento de disfrutar de la 
beca. 

- No haber sido becado en este mismo programa en convocatorias anteriores. 
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REQUISITOS EMPRESAS 

Grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de economía social y del tercer sector, así 
como otras instituciones y entidades públicas o privadas. 

 DURACIÓN Y PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Las prácticas tendrán una duración mínima de tres meses consecutivos (300h), ampliables a 
seis, a instancias de la empresa de acogida, que será la responsable de la ayuda económica 
correspondiente al periodo de prórroga. El horario será de 25 horas semanales y se pactará 
entre la empresa y la persona becada. 

Las prácticas se realizarán entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de 2022. 

DOTACIÓN ECONÓMICA 

La Fundación ONCE aportará una bolsa máxima de 1800€ por cada beca, equivalente a tres 
meses completos de prácticas, que incluye los siguientes conceptos: 

Cotización a la Seguridad Social: 

- Prácticas extracurriculares: se retiene 61,01 €/mes (esta cantidad puede variar en el año 
2022, según lo que establezca el Ministerio). 

‐ Prácticas curriculares: están bonificadas al 100%. 

En todos los casos se retendrá como mínimo el 2% del IRPF. 

El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo 
de Inclusión Social y Economía Social 2014-2020. 

PROCEDIMIENTO ALUMNADO 

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2022 

Obligatorio cumplimentar las dos solicitudes: 

1. SOLICITUD UV, en la web de ADEIT. 

Importante: para que se pueda valorar la solicitud es necesario adjuntar, en el apartado 
correspondiente de la misma, los siguientes documentos: 

Para grado: el resumen de matrícula, los créditos superados y nota media, obtenidos de 
la Secretaría Virtual, apartado Estudiante. 

Para postgrado y doctorado: el resumen de matrícula, obtenido de la Secretaría 
Virtual, apartado Estudiante. 

2. SOLICITUD FUNDACIÓN ONCE. Será condición ineludible para los estudiantes que deseen 
hacer prácticas en empresas al amparo del Programa, inscribirse a través de la página web 
que Fundación ONCE tiene habilitada a dichos efectos aportando la documentación y datos 
requeridos al efecto. 

  

https://www.adeituv.es/practicas/becas-practicas-fundacion-once/
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasPracticasOnceCrue.aspx
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Si el alumnado aporta empresa: la empresa debe seguir el procedimiento indicado en el 
siguiente apartado Procedimiento empresas de la presente convocatoria. 

Si el alumnado no aporta empresa: el estudiante deberá esperar a ser propuesto a una 
empresa por ADEIT, siempre que cumpla con el perfil solicitado. 

PROCEDIMIENTO EMPRESAS 

La empresa enviará a ADEIT Ana.Garcia-Sanchez@fundacions.uv.es el documento 
Comunicación Selección de Estudiante con el estudiante seleccionado. El plazo para dicho 
envío finaliza el 28 de febrero de 2022. 

CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS BECAS 

La comisión seguirá los siguientes criterios para la concesión de las becas: 

1. Estudiantes que aporten su práctica (autopracticum). Quedan excluidas aquellas prácticas, 
curriculares o extracurriculares, que ya estén tramitadas o comunicadas a ADEIT antes del 
15 de septiembre de 2021. 

2. Másteres oficiales. 
3. Prácticas curriculares. 
4. Grados. 
5. Nota media del expediente académico. 
6. Fecha y hora de recepción del documento de Comunicación Selección de Estudiante enviado 

por la empresa. 

RESOLUCIÓN 

La convocatoria será resuelta por la Comisión del Programa de Becas Prácticas FONCE-CRUE de 
la Universitat de València, que se publicará en la web de ADEIT www.adeituv.es a partir del 10 
de marzo de 2022. 

INFORMACIÓN 

Las bases de la convocatoria de Becas Prácticas FONCE-CRUE están disponibles en: 

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat de la Fundació General de la 
Universitat de València.  
Tel: 96 398 34 26 - https://www.uv.es/uvdiscapacidad 

ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València. 
Tel: 96 326 26 00 - www.adeituv.es/practicas  
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