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CONVOCATORIA ANUAL AYUDA ESTUDIOS 2022-2023 
 

Madrid 16 de noviembre de 2022 
 

Buenos días, compañeros y compañeras. La empresa ha lanzado el plan de 
ayuda a estudios 2022-2023.  
Queremos resumiros las condiciones del plan que vienen recogidas en el 
art.43.4 del presente Convenio Colectivo. Lo resumimos aquí: 
  

• Tener un mínimo de antigüedad de un año en la Empresa.  

• Las solicitudes tendrán que ir acompañadas de justificante de 
matrícula, con indicación de las asignaturas matriculadas, así como 
carta de pago del importe por el que se solicita la ayuda. En caso de 
solicitar ayuda para libros de texto, se deberá presentar también el 
documento justificativo del precio.  

• No se validarán cursos o asignaturas repetidos.  

• Es necesario que se pueda acreditar la evaluación positiva de los 
estudios.  

• Prioridades para la asignación de la Ayuda de Estudios: 
 

 
 

•  La distribución de la bolsa para ayuda a estudios se realizará de 
manera equitativa según el criterio que se acuerde en la Comisión 
de Asuntos Sociales.  
El abono de la ayuda se percibirá por transferencia bancaria antes 
del 31 de enero, previa justificación como hemos apuntado, de las 
calificaciones y certificados de presencia que se solicitarán vía 
correo electrónico.  
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Para solicitar la ayuda estos son los pasos para seguir:  
 

• Enviar correo electrónico a la dirección de email: 
td.pseleccion@telefonica.com  
 

Indicar en el ASUNTO: SOLICITUD AYUDA DE ESTUDIOS 2022-2023 
adjuntando la siguiente información escaneada:  
 

• Número de matrícula de la persona trabajadora, el TD.  

• Estudios para los que solicita la ayuda.  

• Duración de los mismos.  

• Importe económico.  

• Entidad que los imparte.  
 

No obstante, cualquier consulta o duda, quedamos a vuestra disposición 
como siempre. 
 
Gracias por confiar en nosotras y nosotros. 
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