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Ayudar a las personas 
en situación de 
vulnerabilidad a 
través de un ciclo de 
Inclusión con 3 ejes de 
actuación.
1. Acompañamos a las personas formándolas y 

orientándolas para encontrar un empleo.
2. Trabajamos en la transformación de la sociedad para 

reconocer la dignidad y el valor de las personas.
3. Trabajamos con las empresas diseñando entornos 

laborables inclusivos.
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La formación es 
fundamental para 
aumentar la 
empleabilidad.

A día de hoy, los jóvenes con 
discapacidad siguen acreditando un 
nivel formativo sustancialmente 
inferior a la media: sólo un 15,1% 
cuenta con estudios superiores, 
frente al 33,2% general.

Fuente: Informe Jóvenes con discapacidad, motor de futuro (2021)
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https://fundacionadecco.org/wp-content/uploads/2021/07/informe-jovenes-con-discapacidad-2021.pdf


2018
1ª convocatoria en 2018 con 
una dotación de 200.000€ 
en becas para movilidad 
internacional, grado, máster, 
FP e idiomas.

815 solicitudes
130 becas concedidas

Nuestras convocatorias
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2019 2020 2021
2ª convocatoria en 2019 con 
una dotación de 300.000€ 
en becas para movilidad 
internacional, grado, máster, 
FP e idiomas.

910 solicitudes
244 becas concedidas

3ª convocatoria en 2020 con 
una dotación de 300.000€ 
en becas para grado, máster, 
FP, competencias digitales e 
idiomas.

538 solicitudes
295 becas concedidas

4ª convocatoria en 2021 con 
una dotación de 300.000€ 
en becas para grado, máster, 
FP, competencias digitales e 
idiomas.

582 solicitudes
301 becas concedidas

Ver vídeo Ver vídeo Ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=T1UFi76m7iI
https://www.youtube.com/watch?v=nNfwqjdfe5U
https://www.youtube.com/watch?v=icz5Ov9kyHM


Modalidades de becas

Modalidad B
Personas que NUNCA HAN 
SIDO BENEFICIARIAS de una 
Beca de GRADO, MÁSTER, FP 
en convocatorias anteriores.Podrán solicitar una beca en Grado, 

Máster o FP todos los nacidos entre 
1992 y 2006 con certificado de 

discapacidad.

Además, podrán solicitar una ayuda 
complementaria para mejorar su 

empleabilidad fuera del ámbito 
académico.

Modalidad A
Personas que HAN SIDO 

BENEFICIARIAS de una Beca de 
GRADO, MÁSTER, FP en 

convocatorias anteriores.

Podrán solicitar una beca en Grado, 
Máster o FP todos los nacidos entre 
1992 y 2006 con certificado de 
discapacidad.
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¿Han sido personas beneficiaras anteriormente, o es la primera vez?



Plazos

Mensaje secundario:
Formación continua para 
personas con 
discapacidad

Mensaje principal:
Estudiantes de 16 a 30 años

PLAZO DE INSCRIPCIÓN

Becas Fundación Adecco

RESOLUCIÓN PROVISIONAL RESOLUCIÓN DEFINITVA

16 de junio 2022 hasta el 30 de 
septiembre de 2022 a las 14:00 

horas.

A partir del 3 de noviembre de 2022 se podrá 
consultar, a través de la página web de la Fundación 

Adecco, si la candidatura ha resultado becada o no, de 
manera provisional.

Tras la publicación de la Resolución Provisional, se 
establece un periodo de 7 días naturales (hasta el 10 de 
noviembre a las 18:00 horas) para que los solicitantes 

puedan presentar alegaciones a través del correo 
electrónico becasfundacionadecco@adecco.com

El 17 de noviembre de 2022 se hará pública en la web 
de Fundación Adecco la Resolución Definitiva, tras la 

revisión de las alegaciones recibidas.
Las resoluciones serán publicadas a través de la página 
web de Fundación Adecco y se comunicará por correo 

electrónico a cada uno de los solicitantes.
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