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Bases de participación

La selección de personas para la remisión de invitaciones a participar en el pro-
grama de Becas Google Fundae se hará por orden de llegada de las solicitudes 
presentadas a través del formulario de solicitud atendiendo a las siguientes 
cuestiones:

 � Se dará prioridad de participación a las personas desempleadas y a las 
personas afectadas por ERTE o ERE.

 � Se tratará de respetar que el porcentaje de participación de mujeres sea, 
como mínimo, del 50%.

Una vez cumplimentado el formulario, se enviará la invitación a las personas 
seleccionadas para unirse a programa de becas en la plataforma Coursera.

Debido a que las becas son limitadas, haber recibido la invitación te da la op-
ción a intentar unirte al programa de becas, pero no te garantiza una plaza, 
por eso, es importante unirse lo antes posible una vez recibida la invitación. Se 
necesita un compromiso por parte de los participantes. Hay muchas personas 
interesadas en formarse y un número limitado de becas por ello se establecen 
los siguientes plazos:

 � Hay un plazo de 7 días para aceptar la invitación e inscribirse en el pro-
grama. En caso de no hacerlo, la beca será asignada a otra persona.

 � Si una vez inscrito en el programa no inicia el curso en 7 días, podrá revo-
carse la beca y asignarse a otro candidato.

 � Si durante la ejecución del programa se está inactivo 30 días, se podrá 
revocar la beca y asignarla a otro candidato.

Se debe atender a estas bases de participación y conectarse con la frecuencia 
establecida.

Cada certificado tiene una duración estimada de 120 horas de formación que 
se traducen en un periodo de entre 3 y 6 meses de duración. La duración pue-
de variar en función de la dedicación semanal y los conocimientos previos del 
alumno.

Si el ritmo de trabajo no es el adecuado para finalizar el programa con éxito, se 
podrá revocar la beca y reasignarla a otra persona.

Al concluir el certificado correspondiente, Google, a través de la plataforma 
Coursera, le expedirá un certificado en línea, que además de imprimir puedes 
compartir on line, a través de la url en la que está alojado.

Las horas estimadas para la realización de cada uno de los cursos que compo-
nen dicho certificado están disponibles en la url mencionada anteriormente. El 
certificado es emitido exclusivamente por Google.


