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Bolsa de estudios

Bolsa de Estudios en Arsys.Cuantía: 293,88 Euros para 2013.
La cuantía de la bolsa de estudios cada año se revisa con el IPC anual.
¿Quién puede solicitarla?
Tod@s l@s emplead@s podrán solicitarla.
Estudios de interés:
• Títulos Oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: estudios
universitarios, ciclos de formación profesional, escuela oficial de idiomas.
• Formación de postgrado, programas master y similares.
• Certificaciones profesionales expedidas por entidades públicas o privadas de reconocido
prestigio. Ejemplos: Microsoft, IBM, CISCO, etc.
• Estudios en la escuela oficial de idiomas en cualquiera de los siguientes idiomas extranjeros:
Inglés, Francés y Portugués. Pendiente de inclusión del alemán para 2014.
• Estudios de idioma Inglés en cualquier centro de formación público o privado que
sirvan de preparación para la obtención de un título oficial: First Certificate, Certificate
in Advance, Proficiency, IELTS, Trinity, TOEFL, etc.
Solicitud:
Una vez al año y cuando se hayan finalizado los estudios realizados.
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 de septiembre al 30 de octubre para todos los
estudios.
Se deberá justificar el coste de los estudios por el valor de la ayuda que solicita (pago de las
matrículas, costes de administración, expedición de títulos, material didáctico y desplazamientos
fuera de la localidad del centro de trabajo)
En caso de que los gastos justificados no alcancen el valor máximo de la bolsa de estudios, la
empresa abonará exclusivamente dichos gastos.
Concesión:

1/2

Bolsa de estudios

Para poder acceder a la ayuda en años posteriores, se exigirá un grado de aprovechamiento de al
menos el 60% de créditos o asignaturas matriculadas.
La empresa responderá a todas las solicitudes en 30 días naturales y se abonarán en 30 días
naturales desde su aprobación.
Enlaces:
Acuerdo de 2010
Acuerdo de 2006
Acuerdo de 2004

¿Aún tienes dudas? ¡Contáctanos!
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