ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES NO LABORALES EN EL MARCO DEL PROYECTO “BECAS
ÁFRICA -TERCER SECTOR”.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE:
N.I.F./C.I.F.:

NOMBRE Y APELLIDOS :

DOMICILIO:

TELÉFONO:

FAX:

E-MAIL(1):
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

(1) El solicitante acepta como práctica de la notificación las cursadas por FIFEDE al email señalado

Declara:
Tener residencia habitual e ininterrumpida en Tenerife, al menos durante los dos últimos años, tomando
como fecha final del cómputo la de fin del plazo de presentación de solicitudes.
No haber cumplido más de 30 años en el momento de presentar la solicitud.
Haber concluido sus estudios en el año 2010 o posterior.
Estar en disposición en el momento de presentación de la solicitud de alguna de las Titulaciones siguientes
(Los títulos extranjeros o los expedidos en centros españoles privados, deberán estar homologados por el Ministerio
de Educación Español):
Grados: grado en enfermería, grado en ingeniería agrícola o del medio rural, grado en
maestro en educación primaria, grado en educación social, grado en geografía y ordenación del
territorio, grado en historia, grado en biología, grado en ingeniería electrónica y automática,
grado en ingeniería mecánica, o las diplomaturas, licenciaturas e ingenierías que correspondan
a cada grado; así como grados, diplomaturas o licenciaturas con contenidos en logística.
Técnicos superiores: gestión forestal y del medio natural, paisajismo y medio rural,
eficiencia energética y energía solar térmica, energías renovables, mantenimiento de
instalaciones térmicas y de fluidos.
Técnicos: aprovechamiento y conservación del medio rural, producción agroecológica y en
jardinería y floristería.
Certificado de profesionalidad de nivel 3 del área profesional de montaje y mantenimiento
de instalaciones de la familia profesional de instalación y mantenimiento.
No padecer enfermedades crónicas, que puedan poner en riesgo la propia salud del beneficiario/a del
proyecto.

No tener relación de parentesco en primer o segundo grado, con los componentes de los órganos de
decisión de FIFEDE.
Estar desempleado/a (no encontrarse realizando actividad remunerada para organismos, instituciones o
empresas ni en el momento de la solicitud, ni durante el disfrute de la misma).
No estar en posesión de otra beca, ni haber disfrutado de beca similar en los dos años anteriores a la
fecha de publicación de la convocatoria.
No estar incursos en ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario de éstas.
Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
No tener deudas de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo respecto de las entidades locales
consorciadas de la isla de Tenerife.
No ser deudor por resolución de reintegro de subvenciones frente al Cabildo Insular de Tenerife.
Inscribirse en la convocatoria en el plazo habilitado a través de los medios que se dispongan para ello.
Nivel mínimo de idioma francés A2 en todas las titulaciones menos en aquellas que hacen referencia a la
posesión de contenidos en logística, en las que el nivel mínimo de idioma será el inglés B1.

Para los grados de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (y análogas): formación en ingeniería
eléctrica con especialización o nociones avanzadas en energía solar, especialmente
fotovoltaica.
Criterios de Valoración de los Candidatos: (marcar)
Criterios de valoración comunes a todas las titulaciones (máximo 90 puntos):


Dominio de francés (máx. 20 puntos) / Inglés (máx. 20 puntos) aquellas titulaciones que hacen referencia a
la posesión de contenidos en logística

Bloque B: Usuario independiente
Nivel B1: Umbral

Certificación de nivel 7,00 puntos

Nivel B2: Avanzado

Certificación de nivel 10,00 puntos

Bloque C: Usuario competente
Nivel C1: Dominio operativo eficaz

Certificación de nivel 15,00 puntos

Nivel C2: Maestría

Certificación de nivel 20,00 puntos

 Dominio de otro idioma extranjero (máx. 10 puntos).
Bloque A: Usuario básico
Nivel A1: Acceso

Certificación de nivel 1,00 puntos

Nivel A2: Plataforma

Certificación de nivel 3,00 puntos

Bloque B: Usuario independiente

Nivel B1: Umbral

Certificación de nivel 4,00 puntos

Nivel B2: Avanzado

Certificación de nivel 5,00 puntos

Bloque C: Usuario competente
Nivel C1: Dominio operativo eficaz

Certificación de nivel 7,00 puntos

Nivel C2: Maestría

Certificación de nivel 10,00 puntos

Intereses internacionales e interculturales. Certificación de participación en actividades/proyectos
internacionales de cooperación (máx. 15 puntos).
Valoración del Curriculum Vitae (máx. 5 puntos).
Entrevista personal presencial o por videoconferencia, en la que se tendrán en cuenta criterios tales
como la defensa del currículo, aptitudes personales, aptitudes personales, aptitudes para trabajar en
equipo, disponibilidad para el trabajo comunitario y en contextos rurales, etc (máx. 40 puntos).


Criterios específicos de Valoración (a ampliar según titulación, máx. 10 puntos).

Grado en Enfermería
Experiencia en atención primaria (máx. 5 puntos).
Conocimientos sobre malaria, tuberculosis, SIDA / salud reproductiva/pediatría/programa
vacunación (máx. 5 puntos).

Grado en Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática (y análogas)
Formación complementaria en instalación de placas fotovoltaicas (máx 10 puntos)

Grado, Diplomatura o Licenciatura, con contenidos en logística.
Conocimiento/experiencia de al menos un año en gestión del ciclo de proyectos (max 10
puntos).

(Firma, nombre, apellidos y D.N.I.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos solicitados y/o recogidos serán incorporados en ficheros de titularidad
de FIFEDE y cuya finalidad será exclusivamente para la realización de sus actividades. Los datos incluidos en estos
ficheros serán tratados de forma confidencial. El ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición,
rectificación o cancelación previstos en la ley, dirigiendo la pertinente solicitud a FIFEDE, C/ Granados nº 8 bajo 38007, Santa
Cruz de Tenerife

