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Programa de Becas de Fundación ONCE 
“Oportunidad al Talento”  

 
ANEXO II 

 
EMPRESAS DONANTES 

 

Con el objetivo de promover la especialización, mejorar la empleabilidad y 
contribuir a la carrera profesional de las personas universitarias con 
discapacidad, el Programa de Becas de Fundación ONCE “Oportunidad al 
Talento” cuenta con empresas donantes comprometidas con la inclusión laboral 
de las personas con discapacidad. 

Las donaciones económicas se realizan tanto de manera general como de 
manera particular, a determinados perfiles académicos en función de sus 
intereses empresariales. En este último caso, cada empresa tendrá la potestad 
de seleccionar, junto con la Comisión de Valoración, a las personas 
beneficiarias de las modalidades de becas que financie y podrá ofrecerles, en 
determinados casos, la realización de prácticas en su empresa, compatibles 
con los estudios que estén realizando. A tal efecto, las personas solicitantes de 
estas becas tendrán que prestar su consentimiento expreso para el tratamiento 
de sus datos personales por la empresa y manifestar su disponibilidad para la 
realización de prácticas. 

A continuación, se presenta un listado con las empresas donantes hasta la 
publicación de esta convocatoria 2020-2021, el tipo de donación y los criterios 
generales de valoración, aunque a lo largo de los próximos meses este listado 
puede verse ampliado por la participación de nuevas empresas que se sumen 
al proyecto. 

ILUNION 

Aportación al fondo común del Programa de Becas “Oportunidad al Talento”. 

FONDO SOLIDARIO SANTANDER/ POPULAR BANCA PRIVADA 

Aportación al fondo común del Programa de Becas “Oportunidad al Talento”. 

FUNDACIÓN EDUARDO BARREIROS 

Aportación al fondo común del Programa de Becas “Oportunidad al Talento” 
preferentemente en la modalidad de Máster, Estudios y Deporte y Movilidad 
Internacional. 
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FUNDACION AQUAE  

Becas para perfiles de estudiantes en las áreas de conocimiento de ciencias 
ambientales, biología, ciencias del mar, e ingenierías. En las modalidades de 
beca de Máster, Estudios y Deporte y Movilidad Internacional. 

FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO 

Becas en la modalidad de Estudios y Deporte para estudiantes de la 
Comunidad Valenciana que estén desarrollando su actividad deportiva en 
alguna federación de esa Comunidad. 

INECO 

Becas para perfiles de estudiantes en las áreas de conocimiento de ingenierías 
arquitectura, economía y derecho, valorándose especialmente las titulaciones 
de ingeniería civil, ingeniería de sistemas, consultoría de transportes, 
tecnologías de la información, calidad y medio ambiente. En las modalidades 
de Máster y Movilidad Internacional. 

CAPGEMINI 

Aportación al fondo común del Programa de Becas “Oportunidad al Talento”. 

MEDTRONIC 

Becas para perfiles de estudiantes en las áreas de conocimiento de ciencias de 
la salud, biología y biotecnología. 


