¿qué es el programa de becas yosí de la universidad
internacional de valencia?
Becas YOSÍ es el programa de becas de la Universidad Internacional de Valencia que tiene como objetivo apoyar la
formación universitaria de jóvenes como tú, que quieres compaginar estudios y trabajo.

¿cuántas becas se ofrecen?
Se ofrecen 15 becas para cursar un grado universitario de la Universidad Internacional de Valencia.

¿en qué consisten las becas yosí de la universidad internacional
de valencia?
Cada beca YOSÍ es una ayuda económica equivalente al 100% del coste de la docencia durante los cuatro cursos
académicos de la titulación.

¿qué requisitos debo cumplir para optar a una beca yosí de la universidad
internacional de valencia?
Para poder optar a una beca debes tener entre 18 y 30 años, estar en posesión de un contrato laboral y cumplir con
los requisitos de acceso a la Universidad.

¿cómo presentar mi candidatura?
Todos los datos y documentación para tu candidatura serán recogidos a través del formulario de inscripción de esta
página. Para presentar tu candidatura será imprescindible adjuntar el título que te da acceso a la universidad, tu
expediente académico, tu currículum y un vídeo motivacional.

¿qué se valorará para la selección de los becados/as?
Valoraremos los argumentos que nos des en tu vídeo de motivación (40%), el esfuerzo y experiencia reflejado en tu
currículum (40%), y los resultados en tus estudios anteriores (20%).

¿qué debo adjuntar en el apartado “título de acceso”?
Si accedes desde bachiller, deberás adjuntar una copia o foto del título de Bachiller y Pruebas de Acceso a la Universidad. Deberás incluir ambos documentos en el mismo archivo de imagen o pdf.
Si accedes desde CFGS, deberás adjuntar una copia o foto del título de CFGS, en formato de imagen o PDF.
Si accedes a través de la Prueba de Acceso para mayores de 25 años, deberás adjuntar una copia o foto de la misma,
en formato de imagen o PDF.
Si tienes estudios de grado empezados o acabados, deberás adjuntar la titulación que te dio acceso a la universidad
en tu titulación anterior.

¿qué debo adjuntar en el apartado expediente académico?
Deberás adjuntar una copia o foto de las notas de 1º y 2º de Bachiller, CFGS o Grado, en formato de imagen o PDF.
Si accedes a través de la Prueba de Acceso para mayores de 25 años, deberás volver a adjuntar el resultado de tu
prueba.

¿cómo hago mi vídeo motivacional?
Con tu móvil, cámara o webcam. Como tú quieras. Cuéntanos en menos de un minuto por qué debes ser uno de los
becados.

¿cómo debo adjuntar mi vídeo motivacional?
Tendrás que subir tu video a una plataforma como Vimeo o YouTube y adjuntar el link en el formulario.

¿cómo subo mi vídeo a youtube?
Los pasos que debes seguir son:
1. Accede a YouTube con tu Gmail.
2. En la parte superior de la página, haz clic en Subir .
3. Selecciona “Subir Vídeo”.
4. Selecciona en tu dispositivo el vídeo que quieres subir y completa la información básica (título y descripción).
5. Haz clic en “Publicar”.

¿cómo puedo saber si he cumplimentado correctamente mi candidatura?
Un equipo interno de la Universidad Internacional de Valencia comprobará que las candidaturas tienen la información correcta para la valoración. Si detectamos que hay algún error en los documentos nos pondremos en contacto
contigo.
No obstante, si no cumples los requisitos mínimos para optar a la beca, daremos tu candidatura por “no válida”.

¿cuándo se resolverá la adjudicación de las becas?
¿cómo seré informado?
El 10 de Julio se dará a conocer a través de esta web y nuestras redes sociales el listado de las 15 personas becadas.
Si eres una de ellas, contactaremos personalmente contigo para formalizar tu matrícula.

¿Cómo puedo solucionar otras dudas?
En caso de duda contactar con la Universidad Internacional de Valencia a través del teléfono +34 900 494 586 o de
la dirección de correo electrónico info@becasyosi.com.

