Becas para estudiantes y para jóvenes en Residencias Infantiles (Curso
2012-2013)

Contenido de la Beca
1. La concesión de estas becas no generará ningún tipo de vínculo laboral, administrativo, ni de cualquier
Orden entre el Instituto Madrileño del Menor y la Familia y el adjudicatario.
2. La beca tendrá, como mínimo, una duración de tres meses y se mantendrá, como máximo, hasta la
adjudicación de la misma a los nuevos becarios en la siguiente convocatoria. El IMMF comunicará por
escrito a los becarios seleccionados el inicio y finalización de la beca, pudiendo ser beneficiaros anualmente
de la misma hasta un máximo de seis años. Podrán permanecer en la Residencia Infantil durante los
períodos no lectivos y vacaciones de verano, siempre que se acuerden las tareas de apoyo con la Dirección
y venga precedida del informe favorable de esta, notificándolo por escrito al Área de Coordinación de
Centros, que será competente para supervisar y seguir el desarrollo de la convocatoria y resolución de la
beca.
3. La estancia del becario en la Residencia Infantil estará supeditada a la aceptación de las condiciones de
la beca y al compromiso de realización de las tareas de apoyo asignadas, así como al buen comportamiento
y al uso correcto y adecuado de las instalaciones.
4. El beneficiario de la beca tendrá derecho a alojamiento y manutención en la Residencia Infantil.

Criterios de valoración
1. Becarios con informe favorable del Director de la Residencia Infantil del último año en el que hayan
disfrutado de la beca: 2 puntos.
2. Jóvenes procedentes del Sistema de Protección del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, con
informe favorable actualizado del Director, siempre que no haya transcurrido más de un año desde la baja
de la Residencia: 2 puntos.
3. Entrevista individual realizada por los miembros de la Comisión de Valoración.
Se valorarán criterios como la actitud, la disponibilidad y madurez, dominio del idioma español, entre otros:
Hasta 6 puntos.
4. Valoración de las calificaciones obtenidas en el curso anterior para los estudiantes:
Hasta 1 punto, con el siguiente criterio:
— Aprobado: 0,25.
— Notable: 0,75.
— Sobresaliente: 1.
Para los jóvenes del Sistema de Protección que estén en proceso de formación:
— Estar cursando formación de hasta tres meses: 0,25.
— Estar cursando formación entre cuatro y seis meses: 0,50.
— Estar cursando formación entre siete y nueve meses: 1 punto.
Cuando los jóvenes se encuentren trabajando:
— Presentar un contrato actual de tres meses: 0,25.
— Estar con contrato vigente entre cuatro y seis meses: 0,50.
— Estar con contrato de más de siete meses: 1 punto.
5. Por cada año cumplido a partir de los dieciocho años: 1 punto.

Obligaciones de los beneficiarios
1. Una vez notificada la admisión, el aspirante que resulte adjudicatario deberá personarse en las
dependencias del IMMF, en el plazo de diez días, con el fin de formalizar los trámites de aceptación de la
beca.
2. El perceptor de la beca deberá residir en la Residencia Infantil asignada y permanecer en la misma, al
menos, tres meses desde la adjudicación, cumplir las normas de organización interna y apoyar al Equipo
Educativo, colaborando en las actividades de la vida diaria de los menores. La mencionada colaboración
debe incluir, entre otras actividades, las siguientes:
a) Acompañar a los menores a los centros escolares.
b) Apoyar en los grupos a los hábitos de sueño, aseo, alimentación.
c) Acompañar en las actividades culturales, de ocio, deporte y educativas.
d) Apoyar a los menores en las salidas del centro.
e) Apoyar a los menores en las tareas escolares.
f) Coordinarse con el equipo educativo.
g) Acompañar y tener presencia en los grupos de convivencia.
h) Hacer la limpieza de sus dependencias.
i) Colaborar en el uso adecuado y correcto de los espacios compartidos.
j) Asistir a las reuniones convocadas por el Área de Coordinación de Centros del Instituto Madrileño del
Menor y la Familia.
Para el desarrollo de estas actividades el becario destinará hasta cuatro horas diarias. Asimismo, el becario
tendrá la obligación de comunicar a la Dirección de la Residencia y al Área de Coordinación de Centros, por
escrito, las ausencias no justificadas de la Residencia, así como tener por escrito las tareas a realizar que
deberá remitir al Área de Coordinación de Centros.

