
     

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bases de la convocatòria  
FP Talent Excellence Program  
everis 2018-2019 
 



 

Primera: Organizador y Objetivos 

 

La organización del concurso corre a cargo de Everis Spain, S.L.U (en adelante, everis) 

con CIF: B-82387770 cuyo domicilio social se encuentra ubicado en Avenida de 

Manoteras 52, 28050 Madrid.  
 

everis quiere premiar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo bien hecho de los 
estudiantes de ciclos formativos de grado superior de Diseño de Aplicaciones Web 
(DAW), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Administración de Sistemas 
Informáticos en Red (ASIX) en el ámbito de Cataluña. 
 
Los objetivos del FP Talent Excellence Program de everis son: 
 

• Promover el talento a través de una formación especializada 
• Promover y premiar a los mejores estudiantes en estas especialidades 
• Formar profesionales cualificados en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas y 
Administración de Sistemas Informáticos 
• Facilitar que jóvenes con talento conozcan de cerca el proyecto corporativo de 
everis 
• Fomentar el estudio de ciclos formativos en las especialidades mencionadas 
• Ayudar a los alumnos de ciclos en toda su trayectoria académica y ayudarles en su 
empleabilidad 

 
El programa va dirigido exclusivamente para los estudiantes de ciclos formativos de 
Diseño de Aplicaciones Web (DAW), Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) 
y Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIX) en el curso 2016/17.El 
solicitante deberá cumplir los requisitos que exige everis en función de la modalidad del 
programa al que se acoja. 
 
El programa ofrece: 
 
- Para los alumnos de 1º año: 5 Premios Talento de 500 € cada uno en concepto de 
ayuda al estudio del último curso del ciclo que se pagarán mediante un cheque 
nominativo. 
 
- Para los alumnos de 2º año: 15 Becas Premium de 300 € cada una para formarse y 
trabajar en prácticas everis durante 6 meses. 
 
- Para los que han finalizado sus estudios: Ofrecemos a los alumnos más sobresalientes 
y que superen el proceso de selección de everis, la oportunidad de iniciar su carrera 
profesional en everis, integrándose en un equipo joven y dinámico, en proyectos 
tecnológicamente atractivos para grandes empresas europeas y continuar formándose 
con los planes y certificaciones de la Universidad Corporativa de everis. 
 

Segunda: Requisitos de los solicitantes 
 

Estar cursando un ciclo formativo de Diseño de Aplicaciones Web (DAW), Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma (DAM) o Administración de Sistemas Informáticos en Red 
(ASIX) en el momento de presentar la solicitud y, por lo tanto, estar matriculado en el 
curso 2018-2019, o bien haber terminado estos estudios en alguno de los centros de 
formación de Cataluña. 
 



 
Tercera: Presentación de solicitudes  
Los alumnos interesados podrán presentar su candidatura a una sola de las categorías 

del Premio y deberán contar con la ayuda de su Centro de Estudios.  

 

La documentación que debe contener cada candidatura es la siguiente:  

 

• Fotocopia del DNI o pasaporte del alumno. 

• Fotografía actualizada del alumno para que sea incluida en la web de la FP Talent 

Excellence Program. 

• Indicar el curso que se encuentre cursando en el momento de presentar la 

candidatura.  

• Expediente académico del alumno. 

• Currículum vitae (con teléfono y e-mail) 

• Carta de recomendación al alumno por parte de un profesor del Centro de Estudios 

mediante la cual se argumenten las razones para la concesión de la compensación 

en la categoría del programa a la que éste se presente.  

• Aceptación por escrito por parte del  Alumno de las presentes Bases del FP Talent 
Excellence Program  
 

 

La documentación deberá enviarse por uno de los siguientes medios:  

 

 Correo postal a la dirección Av Diagonal, 605 4ª planta a la atención del 

Departamento de RRHH, 08028 Barcelona. 

 

 Correo electrónico premiotalento@everis.com desde el XX de mayo al XX de 

julio de 2019. 

 

Con independencia del resultado del proceso de selección, Everis no devolverá ninguno 

de los documentos aportados por los candidatos, que serán destruidos en cuanto dejen 

de ser necesarios. 

 

Una vez recibidas las candidaturas se convocará a todos los candidatos a una dinámica 

en las oficinas de everis en Barcelona la primera semana de julio en la que se detallarán 

los objetivos del programa y se valorará el cumplimiento de valores everis de los 

candidatos (libertad responsable, generosidad exigente y energía creativa). A raíz de la 

documentación y la participación de los candidatos en esta sesión se deliberarán los 

compensados en cada una de las categorías del programa. 

 

Cuarta: Plazo de presentación de solicitudes 
 

El plazo para recibir solicitudes irá desde el 23 de julio al 15 de septiembre de 2019. 
Las candidaturas que fueran presentadas fuera de plazo se tendrán por no realizadas. 
 

Quinta: Proceso de selección 
 

• En función del número de solicitudes recibidas, everis llevará a cabo una preselección 
de candidatos, teniendo en cuenta el expediente académico aportado, el competencial 



y la adecuación de los perfiles de los 23candidatos a los valores everis (libertad 
responsable, generosidad exigente y energía creativa. 
 
• La decisión de la selección se ajustará estrictamente a estas normas, por lo que el 
solicitante, por el hecho de serlo, se compromete a aceptar estos criterios y decisiones 
sea cual sea el resultado de la selección, que no será revocado por ninguna 
circunstancia. 
 
• everis designará un Comité de Premios integrado por personal interno del 
Departamento de RRHH. De entre las candidaturas recibidas por cada una de las 
categorías se premiarán a las 5 mejores en el caso de los alumnos de primer año, las 
15 en el caso de segundo año y las mejores de los que han terminado ya los estudios. 
La decisión del Comité de Premios será irrevocable. 
 
• La presente convocatoria del programa podrá ser declarada desierta, para todos o 
alguno de los premios convocados, cuando el Comité de Premios así lo considere y 
justifique. 
 

 

Sexta: Cuantía del programa y pago  

- Para los alumnos de 1º año: 4 Premios Talento de 500 € cada uno en concepto de 

ayuda al estudio del último curso del ciclo que se pagarán mediante un cheque 

nominativo. 

 

- Para los alumnos de 2º año: 15 Becas de Formación Premium de 300 € cada una para 

formarse en everis durante 6 meses que se pagarán mediante la nómina del becario. 

 

- Para los que han finalizado sus estudios: La oportunidad de trabajar en everis, tras 

superar el debido proceso de selección, con un contrato de prácticas con las mismas 

condiciones de entrada que el resto de Junior. 

 

Los importes anteriores estarán sometidos a las retenciones fiscales oportunas que 

fueran de aplicación en cada momento. Por esta razón, los importes podrán ser 

reducidos en proporción a esta retención.  

 

Séptima: Comunicación de la concesión  
everis comunicará el resultado de la convocatoria por escrito a los beneficiarios antes 

del 20 de octubre de 2019. El candidato que hubiere sido premiado deberá confirmar su 

aceptación del premio en el plazo de 10 días dirigiendo correo electrónico a la dirección 

premiotalento@everis.com. 

 
Octava: Suplentes 
 

Si después de diez días a contar desde el día siguiente en que se enviara el correo 
electrónico informando de su condición hubiera sido imposible localizar el ganador del 
mismo, éste perderá el derecho a disfrutar de la compensación, y se procederá a su 
adjudicación al suplente y así sucesivamente. Si el premiado o, en su caso, los suplentes 
no pudieran ser localizados el programa podrá ser declarado desierto. 
 
 

 

Novena: Protección de datos de carácter personal 



 

Para el correcto desarrollo del Premio y poder gestionar las candidaturas necesitamos 

tratar tus datos de carácter personal. En este sentido te informamos y requerimos tu 

consentimiento, libre y explícito de la Política de Privacidad que puedes encontrar en 

este enlace: https://www.everis.com/global/es/politica-de-privacidad 

Observaciones 
 

La presentación de una solicitud para este programa supone, por parte del candidato, 
la aceptación expresa de los criterios y las decisiones que everis pueda tomar ante 
cualquier duda interpretativa sobre los requisitos y condiciones enunciados en estas 
bases. 
 
everis se reserva el derecho de introducir ligeras modificaciones en las bases de la 
convocatoria, así como de interpretar estas bases, siempre que redunden en el mejor 
desarrollo de esta convocatoria. 

https://www.everis.com/global/es/politica-de-privacidad

