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BECA TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA 

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE SUPPLY 
CHAIN Convocatoria 2022 - 2023

TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA (TMHES) es una empresa dedicada a la comercialización y 
mantenimiento de equipos de manutención perteneciente a Toyota Industries Corporation, que está 
presente en 5 sectores en 17 corporaciones. Junto con Toyota Material Handling Internacional, 
Norteamérica, China y Japón, hace todo lo posible por optimizar las operaciones de sus clientes con 
sus equipos de manipulación de materiales. 

I Objeto y características de la convocatoria 

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de una beca de ayuda en forma de patrocinio 
de un 40%, para un estudiante admitido al programa Máster en Dirección de Supply Chain 2022 - 
2023 de la Fundación Zaragoza Logistics Center. 

El alumno seleccionado realizará un proyecto designado por TMHES con una dedicación de 100 horas 
mensuales durante los meses lectivos. 

El alumno contará con un “Proceso de on-boarding” en TMHES con visitas, si la situación lo permite, a 
sus centrales en Madrid y Barcelona. Los gastos de transporte, alojamiento y dietas serán cubiertos por 
la beca en el caso de ser necesarios. 

IIDotación económica 

El importe de la matrícula del Máster en Dirección de Supply Chain asciende a 9.500 euros, que los 
estudiantes deberán abonar mediante transferencia de la siguiente manera: 

- 750 € en los 10 días siguientes al comunicado de su admisión al Programa 

- 4.375 € antes del 17 de septiembre de 2022 

- 4.375 € antes del 31 de enero de 2023 

En el caso de otorgamiento de la beca en el Máster en Dirección de Supply Chain, la reducción se 
efectuará sobre el importe del último pago del alumno. 
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III Requisitos 

Para solicitar el patrocinio TOYOTA MATERIAL HANLING ESPAÑA, es imprescindible 
estar preinscrito al Máster en Dirección de Supply Chain 2022 - 2023. Se requiere: 

- Alto nivel de inglés. 

- Conocimientos avanzados de Excel. 

- Actitud positiva y proactividad e interés en el proyecto. 

Esta beca será incompatible con una jornada laboral y/o la realización de prácticas en empresa. 

Esta beca es incompatible con el disfrute de cualquier otra de las que ofrece ZLC. 

IV Documentación 

La documentación1 que se precisa para optar al patrocinio es la siguiente: 

1. Curriculum Vitae actualizado.

2. Carta de motivación

V Plazo de presentación 

La documentación1 solicitada en el apartado IV debe ser presentada antes del 15 de julio de 2022 
por correo electrónico a la siguiente dirección: 

Email: magarcia@zlc.edu.es · Persona de contacto: Miguel Ángel García· Tel: (+34) 976 070 156 · 
Avenida Ranillas 5, edificio 5 A, EXPO, planta baja 50018 Zaragoza · España 

La presentación de la solicitud supone la aceptación y cumplimiento sin reserva y excepción alguna, de 
todas las bases y condiciones de la convocatoria de la beca. 

mailto:magarcia@zlc.edu.es
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VI Proceso de evaluación 

Para la asignación de la beca se evaluarán los siguientes aspectos de acuerdo con los siguientes 
baremos: 

- Experiencia profesional (15%) 

- Nivel de inglés (15%) 

- Carta de motivación (20%) 

- Entrevista personal: (50%) 

Asimismo, será evaluable la acreditación de competencias y conocimientos de la gestión de la cadena 
de suministro, que hayan sido adquiridos por experiencia profesional y/o o vías no formales de 
formación. 

VII Nombramiento 

▪ El comité evaluador del patrocinio designará una beca TOYOTA MATERIAL HANLING
ESPAÑA, pudiendo quedar esta convocatoria desierta.

▪ La resolución y comunicación de las adjudicaciones se producirá en el transcurso de los 30
días siguientes a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

▪ La concesión de la beca será comunicada por escrito al beneficiario. Asimismo, serán
informados por escrito los demás solicitantes que no la hayan obtenido.

▪ El comité evaluador se encuentra facultado para interpretar las presentes bases y para resolver
cualquier duda o incidencia que exista en las solicitudes o se presente durante el proceso de
selección y que no se encuentre contenida en esta convocatoria.

▪ La decisión del comité evaluador del patrocinio TOYOTA MATERIAL HANLING ESPAÑA
será inapelable.

VIII Condiciones y obligaciones del beneficiario 

La gestión de la beca corresponde a ZLC que, a su vez, se ocupará de que el becario cumpla las 
obligaciones que se citan a continuación: 

▪ Aceptar por escrito la beca concedida, así como cumplir las condiciones y normas de la misma
contenidas en la presente convocatoria.

▪ Ser alumno y finalizar el Máster en Dirección de Supply Chain en el período establecido por el
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Director del Programa. 

▪ El adjudicatario de la beca debe prestar su consentimiento a la Fundación para que aparezca
su nombre en la página web de la Fundación: www.zlc.edu.es

Zaragoza Logistics Center y TMHES ponen en práctica el principio de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, nacionales y extranjeros/as en todas las ofertas de empleo y convocatoria de becas 
y en general, en todas sus actividades y ámbitos de actuación. 

http://www.zlc.edu.es/



