
 

   

PROGRAMA AYUNTAMIENTO VALLADOLID 2022 

PROGRAMA de BECAS DE TITULADOS UNIVERSITARIOS para la 

MODERNIZACIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN E I+D+I del  

TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL 

 
El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico y la 
Fundación General de la Universidad, convocan un Programa de 95 becas destinado a empresas                                             

con un centro de prácticas ubicado en el municipio de Valladolid. 

Las empresas solicitantes, acogerán a un recién Titulado por la Universidad de Valladolid durante 6 
meses, con el fin de que pueda apoyarles mediante la transferencia de conocimiento en el desarrollo 

de acciones de Modernización, Internacionalización o I+D+i en la empresa. 

Plazo de solicitud abierto para las empresas del 24/11/2021 al 15/12/2021 

 

 

Características  

 
o Plazo de inscripción abierto para las empresas: Del 24/11/2021 al 15/12/2021 
o Prácticas no laborales retribuidas (Bolsa de ayuda 650€/mes) 
o Alta en seguridad social 
o Duración: 6 meses 
o Inicio estimado: 1 febrero 2022 
o Ubicación: Valladolid municipio 
o Tiempo de dedicación a la práctica: 100% de la jornada establecida por la empresa 
o Subvencionadas por el Ayuntamiento de Valladolid. Plazas limitadas  
o Las incorporaciones se irán produciendo a medida que se vaya resolviendo la adjudicación desde el 

1 de febrero de 2022 con fecha límite hasta del 30 de abril de 2022 o hasta agotar fondos. 

 

Requisitos de las Entidades  

 
o Empresas (sociedades mercantiles) y entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, salvo 

Administraciones Públicas. 

o Disponer de un centro de trabajo ubicado en el municipio de Valladolid. 

o Realizar la solicitud de adhesión al programa registrando la/s oferta/s de prácticas y el/los Anexo/s 
Proyecto Empresas en uvaempleo.com. 

o Contar con capacidad de tutorizar el proceso formativo a través de un Tutor Empresarial nombrado a 
tal efecto. 

o Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el correcto desarrollo de la estancia. 

o Formalizar antes del inicio de la práctica el Convenio de colaboración con la FUNGE donde se regulan 
las condiciones generales y específicas de participación. 

o En el caso de resultar concedida su propuesta de prácticas, comprometerse a cumplimentar y remitir a 
la Fundación General un informe sobre los resultados para la empresa del proyecto desarrollado por la 
persona en prácticas, a los 6 meses de la finalización de la misma. 

 
 



 

 
 

 

 

Información y Procedimiento  

o Registrar su empresa en uvaempleo.com o acceder con sus claves en caso de que ya estén registrados. 

o Acceder al apartado Programas, solicitar la adhesión al programa “Ayuntamiento Valladolid 2022” y 
descargarse el Anexo Proyecto Empresas en el apartado “Documentación de interés". La admisión en 
el programa no es inmediata, se realizará una vez que el equipo de gestión compruebe que la empresa 
está correctamente registrada y cumple con los requisitos del programa. 

o Cumplimentar el Anexo Proyecto Empresa explicando detalladamente el Proyecto de Modernización, 
I+D+i o Internacionalización que presentan y las funciones que desarrollará la persona en prácticas en 
este Proyecto. Asegurarse de cumplimentar todos los campos obligatorios, firmar y sellar el Anexo. Los 
Anexos incompletos no se tendrán en cuenta.  

o Subir el Anexo Proyecto Empresa cumplimentado al apartado “Documentación” de su área privada, 
previo al registro de la oferta, ya que de otra forma no le será posible registrarla. 

o Acceder al apartado “Prácticas” y dar de alta la oferta de prácticas en base al Proyecto que han 
presentado. 

o La presentación de la solicitud, NO garantiza que la entidad disfrute de una práctica subvencionada, 
estas se irán concediendo por la Comisión de Validación en base a la calidad de las ofertas 
presentadas, los criterios de asignación definidos y el orden de inscripción.  

 
 

Requisitos de los Titulados  

 
o Titulados de la Universidad de Valladolid que hayan obtenido su título del 1 de enero de 2017 en 

adelante. 

o Empadronados en el municipio de Valladolid antes de firmar el Convenio previo al comienzo de la 
práctica. 

o Serán excluidos aquellos titulados universitarios que hayan participado en programas anteriores 
subvencionados por el Ayuntamiento de Valladolid y gestionados por la FUNGE, teniendo en cuenta el 
criterio de igualdad de oportunidades, salvo aquellos titulados que hayan accedido a un periodo de 
sustitución menor a cuatro meses. 

o Durante el periodo de prácticas, el beneficiario no podrá tener un trabajo remunerado salvo cuando se 
encuentre en situación de amenaza de exclusión del mercado laboral y este trabajo no sea acorde a la 
titulación por la que accedió al Programa de Prácticas.  

o Cumplir con todos los requisitos que dan acceso al programa pudiendo ser penalizados 
económicamente con la indemnización oportuna en caso de omisión, falsedad o inexactitud en el 
cumplimiento de los mismos. 


