Comunicado de Prensa
Calvià, 30 de agosto de 2017

CLAUSURA DE LAS BECAS BECALVIÀ 2017 QUE HAN FACILITADO LA OBTENCIÓN
DE FORMACIÓN PRÁCTICA A 45 ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE CICLOS
FORMATIVOS
En esta edición se ha incrementado un 44 por ciento el número de estudiantes y
han colaborado 16 entidades más que en 2016
Los 45 estudiantes que han cursado la beca de formación práctica Becalvià 2017, han
finalizado este aprendizaje que ha permitido a 33 estudiantes universitarios y 12
estudiantes de ciclos formativos realizar prácticas en entidades colaboradoras y servicios
municipales. Estas becas tienen como objetivo facilitar el conocimiento de la metodología
de trabajo adecuada a la realidad profesional que los estudiantes tendrán que operar, y
obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y
mejore su empleabilidad futura.
En el acto de clausura de las becas, al que ha asistido el alumnado becado y las
empresas privadas y públicas que los han acogido, el alcalde de Calvià, Alfonso
Rodríguez Badal, ha destacado el incremento en un 44 por ciento del número de
estudiantes que se han acogido a esta beca, así como la incorporación de 16 entidades
colaboradoras más que las que se sumaron a Becalvià en el año 2016.
En el transcurso del acto, tres estudiantes han explicado su experiencia que empezó el 3
de julio y finaliza el 31 de agosto, con una dedicación máxima de 20 horas semanales.
Al finalizar, el Alcalde, junto a la teniente de alcalde de Cohesión Social e Igualdad, Nati
Francés, y la vicerrectora de Estudiantes de la UIB, Rosabel Rodríguez, ha entregado el
diploma que acredita la realización de las becas a los 45 estudiantes.
Este año, las entidades que han colaborado con las Becas Becalvià son: Waka Solutions,
Cunningham, Labo'Life, Joan Miquel Seguí Arquitecte, Event one, Farmacia Maria
Carretero, Diario de Mallorca, Construcciones Puchet, Gestoría Pòrtol, Golf Spa, Illes
Center Wellness, ITCM Solutions, Marineland, Col·legi d'Advocats (ICAIB), Good Robot,
Meteoclim, Mallorca Vídeo, Rehabilitación Calvià, Farmacia Doce Marcos, Esteling
Ingeniería, Escoleta Petit Clib, Llar de Calvià, IMEB (Escoletes, CREC, Oficines),
Ajuntament Calvià (Igualtat, IFOC, Serveis Econòmics, Contractació, Joventut i
Participació,
Comunicació,
Manteniment,
Medi
Ambient,
Vies
i
Obres).
Empreses que hi han col·laborat però al final no s'ha pogut adjudicar una beca: Amadip
Esment, Ocidiomes, Axa Seguros, Decaprint, MundoPalma, Omniacces, T'Ajuda, Escoleta
Coletinas, Nexia Solutions, Hotel Delfín Mar, Peña Asociados, Nauaquitectura, Més tres,
PIMECO, MKLAB.
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