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Becas Aprende 2019 -2020
“Apoyamos el talento IT”

Nombre del concurso: Becas Aprende 2019 - 2020.

Fecha de inicio: 01 de abril de 2019.
Fecha límite: 31 de mayo de 2019.

Objetivos del concurso:

MIRA Telecomunicaciones, S.L. un Cisco Learning Partner con presencia en
Barcelona y Madrid referente a nivel global lanza su concurso por las becas
Aprende, con el objetivo de apoyar a 4 estudiantes de 4 año de carrera
(informática, redes, telecomunicaciones o carrera afín) para otorgarles una
formación especializada que les ayudará y aportará conocimientos de valor de la
industria IT. Con el objetivo de facilitarles la oportunidad de incorporarse al mundo
laboral y contribuir así al desarrollo social y económico de la industria IT.
Esta iniciativa no sólo busca descubrir nuevos talentos IT, también quiere reafirmar
el papel tan importante que tiene la formación especializada de valor y como
gracias a ella se generan 4 nuevos puestos de trabajo en el sector IT.

Participantes:

Estudiantes de 4 año de carrera (redes, informática, telecomunicaciones o carrera
afín)
Recién licenciados de carreras de redes, informática, telecomunicaciones o grado
superior, que se encuentren en búsqueda activa de trabajo.

Beca:

Formación.
Se ofrece un plan de carrera para alcanzar el CCNP Routing & Switching de
Cisco + CCNA especialización (Seguridad, Colaboración o Data Center).
Actualmente la certificación CCNP Routing y Switching de Cisco se
compone:

BASES DEL CONCURSO POR LAS BECAS APRENDE
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CURSO CCNA FAST TRACK
CURSO ROUTE
CURSO SWITCH
CURSO TSHOOT

Total horas: 4 cursos * 40 horas = 160 horas.

En lo que respecta a la especialización, podrá elegir entre uno de los
siguientes CCNA de especialización: seguridad, data center y colaboración.

Total, horas: 1 curso * 40 horas = 40 horas.

El total de horas que MIRA Telecomunicaciones está dispuesto a entregar
por cada Beca Aprende que otorgue es de 200 horas.

Exámenes:

No están incluidos los exámenes para las siguientes certificaciones:

CCNA
ROUTE
SWITCH
TSHOOT
CCNA ESPECIALIZACIÓN

El plazo para la realización de cada examen será 60 días como máximo
después de la finalización de su curso correspondiente.

El estudiante se compromete a traernos el rapport del resultado obtenido
en el examen para completar su expediente en cada fase de curso.

Los exámenes habitualmente son en inglés.

Becas Aprende 2019 -2020
“Apoyamos el talento IT”
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Duración de los cursos y asistencia:

La duración de cada curso es de 5 días, unas 40 horas aproximadamente y
son entregados de lunes a viernes de 9 a 14 y de 15 a 18 horas,
habitualmente.

La asistencia será vía webex, proporcionándole acceso al candidato en la
sesión, pero por su parte debe contar con su propio dispositivo, con
conexión a internet, con audio y micro, así como el any connect de Cisco
instalado para poderse conectar de forma remota a los laboratorios y
prácticas que contiene el curso.

Se le proporcionará la documentación para cada curso unos días antes de la
confirmación de la asistencia a la convocatoria del curso pactada
previamente entre MIRA Telecomunicaciones y el estudiante, así como el
acceso a los laboratorios para poder realizar las prácticas y laboratorios
pertinentes. Dicha documentación es en inglés aunque el curso es
impartido en castellano, pero cualquier documentación que maneja un
Cisco Learning Partner está en inglés.

Cancelación:

El estudiante no podrá cancelar o posponer la convocatoria en la que se
haya confirmado su participación previamente entre MIRA
Telecomunicaciones y el estudiante, de ser así, quedaría totalmente perdida
la plaza para ese curso sin posibilidad de recuperación, salvo justificación
médica, aun así, a valorar por la Dirección de MIRA Telecomunicaciones, S.L.
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Tiempos para la consecución:

El tiempo estimado para llevar a cabo el plan de carrera mencionado en las
presentes bases se estipula alrededor de 12-15 meses a partir del primer
curso. En resumen, sería cada 3 meses asistencia a un curso y entre curso y
curso el tiempo para acceder al examen correspondiente.

Tendremos muy en cuenta los tiempos con el objetivo de poder impartir
contenidos de calidad, que los contenidos sean acordes a los exámenes que
se van a presentar, etc. así como para favorecer el flujo de actividad, por lo
que no se extenderá una beca más de 18 meses.

Plazo de inscripción:

La inscripción al concurso Becas Aprende 2019-2020 es gratuita y
únicamente podrá hacerse enviando un email a
r.vazquez@miratelecomunicacions.com, adjuntado las siguientes bases aceptadas
más el anexo del documento con la documentación que se solicita.

Fecha inicio: 01 de abril de 2019.
Fecha límite: 31 de mayo de 2019.

Proceso de selección y publicación de becas:

Los participantes tienen que enviar un correo electrónico a
r.vazquez@miratelecomunicacions.com con la aceptación de las bases más el
anexo completado y la documentación que se le solicita.
La ronda de valoración se realizará la semana del 13 de junio. El jurado será la CEO
y 2 instructores/consultores con más de 15 años de experiencia en el sector IT, de
MIRA Telecomunicaciones, S.L.
Se hará público los ganadores el día 20 de junio tanto por redes sociales como por
comunicación personal con cada uno de los candidatos seleccionados.

mailto:r.vazquez@miratelecomunicacions.com
mailto:r.vazquez@miratelecomunicacions.com
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Requisitos y criterios de valoración:

Firmar la aceptación de las bases y enviarlas junto el anexo completado y la
documentación que a continuación se solicita. El email es
r.vazquez@miratelecomunicacions.com.
Exponer brevemente el interés por concursar
Acreditación del curso en vigor
Últimas notas. Se valorará nota media 8.00. 
Se valorará aquellos que tengan algún familiar (padre o madre) en paro. 
(acreditarlo)  
A favor de la paridad de género y tratado de fomentar entre las mujeres las 
carreras STEM,  al menos 1 de los 4 becados debe ser mujer. 

Bolsa de empleo:

Los candidatos quedarán incluidos en nuestra bolsa de talentos IT con doble 
objetivo profesional, facilitando así a los candidatos la oportunidad de encontrar 
empleo y a las empresas del sector IT profesionales. 

Aceptación de las Bases y Confidencialidad:

Responsabilidad de los participantes: 
La participación en este concurso Becas Aprende implica la aceptación de 
las presentes bases del concurso y fallo del jurado, ante posibles dudas en 
la interpretación de las mismas, prevalecerá el criterio del organizador.
La manifestación de lo contrario por parte del participante implicará la 
exclusión de este concurso y MIRA Telecomunicaciones quedará libre de la 
obligación contraída con dicho participante, sin perjuicio de los daños y 
perjuicios que en tal supuesto pudiera corresponder a MIRA 
Telecomunicaciones. 

Cualquier incumplimiento de los plazos o procedimientos reflejados en 
estas bases privará al participante del disfrute de la beca. 

mailto:r.vazquez@miratelecomunicacions.com
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Responsabilidades de MIRA Telecomunicaciones:

MIRA Telecomunicaciones no se responsabiliza de las posibles 
eventualidades fortuitas que puedan afectar al desarrollo del concurso. 

Protección de Datos: 

MIRA Telecomunicaciones se compromete a mantener la confidencialidad 
sobre aquellos candidatos que no resulten premiados. Asimismo MIRA 
Telecomunicaciones podrá difundir libremente el concurso e informar sobre 
sus ganadores, pudiendo citar sus nombres y los futuros resultados de los 
mismos. 

Al amparo de la LOPD, los datos de carácter personal contenidos en el 
concurso Becas Aprende. De conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter personal, MIRA 
Telecomunicaciones, .SL. informa a los participantes en que los datos que 
nos sean facilitados voluntariamente serán tratados, además de con la 
finalidad de gestionar su participación en el concurso “BECAS APRENDE”, 
para el envío periódico de la newsletter y para futuras acciones 
promocionales y comerciales relacionadas con nuestra actividad.

Los participantes podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición reconocidos por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal así como revocar su consentimiento para el recibo de 
comunicaciones comerciales enviando una carta a la siguiente dirección: MIRA 
Telecomunicaciones, S.L. Avda. Cortes Catalanas, 2, 2º1ª. 08173 Sant Cugat del 
Vallés, Barcelona o enviando un correo electrónico a 
mira@miratelecomunicacions.com, detallando

mailto:mira@miratelecomunicacions.com
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:: Nombre, apellidos y DNI
:: Derecho que desea solicitar y contenido de su petición
:: Número de teléfono o email sobre el que quiere ejercer el derecho
:: Domicilio a efectos de notificaciones

Los datos personales facilitados por los participantes no serán cedidos a terceros. 

Jurisdicción y fuero:

Las presentes bases se regirán y serán interpretadas de conformidad con la 
Ley Española y sometidas a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de la 
ciudad de Sant Cugat, España. 

Mira Telecomunicaciones
Comité Directivo

He leído y estoy conforme con las bases del concurso Becas Aprende 2019-
2020 que se mencionan en dicho documento

Firmado: 

Nombre _________________________________________

DNI          -------------------------------------------------------------------

FECHA      ------------------------------------------------------------------
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ANEXO
Documento de datos personales

Nombre: 
Apellidos:
Edad: 
N. Identificación/NIE: 
Dirección: 
Población: CP: 
Provincia: 
Teléfono: 
Email: 
Expones por concursar: 

Adjunto: (importante)

Aceptación de las bases del concurso Becas Aprende 2019-2020
Acreditación del curso en vigor o finalización de la carrera. Certificación            
Grado inglés. 
Acreditación de algún familiar (padre-madre) en el paro. 
Última nota media

Mediante la siguiente presentación doy conformidad en lo leído para 
participar en el concurso de Becas Aprende 2019-2020. 
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