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¿QUÉ SON LAS BECAS WICO?
El programa de Becas WICO es una iniciativa de la
empresa de telecomunicaciones WICO, que ofrece
acceso gratuito a Internet a niños y niñas
escolarizados menores de 18 años con pocos
recursos.

QUIÉN PUEDE SOLICITAR LA BECA
Pueden solicitar esta beca todas las familiar con
menores escolarizados que no tengan recursos
suficientes para tener acceso a Internet.

CUÁNTO DURA LA BECA
Tiene una duración de un curso escolar (9 meses). La
Beca WICO es renovable año a año. Una vez finalizado
el periodo de beca, se deberá solicitar de nuevo.

QUÉ REQUISITOS EXISTEN PARA OBTENER LA BECA
El número de plazas para obtener la beca es limitado, y se seguirá un sistema de priorización a través de un baremo de
puntos que tendrá en cuenta tres requisitos:

1. La falta de recursos.
La familia del niño o niños solicitantes de la beca deberá ser susceptible de la obtención del ingreso mínimo vital del Gobierno*.

2. El número de niños

Número de hijos menores de 18 años escolarizados dentro de la unidad familiar.

3. Expediente académico.
Se tendrá en cuenta la nota media del estudiante del curso previo a la solicitud de la beca.

*Requisitos ingreso mínimo vital que también se tendrán en cuenta para la obtención de esta beca
Tener entre 23 y 65 años, o 18 años si hay menores a cargo.
Cumplir un año de residencia legal en España.
Haber vivido independientemente al menos 1 año en el caso de familias y 3 años en el caso de personas solas.
En el caso de unidades de convivencia, haberse formado al menos 1 año antes de la solicitud.
Haber solicitado previamente las prestaciones a las que se pudiera tener derecho.
Estar inscritas como demandantes de empleo.

Plazas limitadas

:
¿Quieres acceder a nuestro programa de becas WICO? Contacta con nosotros y nuestro equipo estudiará
tu caso
para intentar ayudarte. Entra en https://grupowico.es/becas-wico/ para rellenar el formulario de contacto.
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