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Las solicitudes se formalizaran conforme al modelo ya descrito que debera ir acompafiado de 

los siguientes documentos: 

Fotocopia del DNI. Los ciudadanos extranjeros deberan estar en posesion del 

NIE, o del registro de ciudadano de la Union Europea. 

Curriculum Vitae y fotocopia de la documentacion que acredite los datos 

consignados en dicho Curriculum Vitae. 

Escrito en el que exponga las expectativas y beneficios profesionales que le 

aportara la obtencion de esta beca. 

Carta de admision en un Centra de Formacion de Excelencia. 

Carta de admision del responsable de formacion en el Centra de Formacion 

de Excelencia. 

Acreditacion del idioma ingles y todos aquellos requisitos que el centra de 

formacion requiera para su estancia. 

Declaracion del solicitante de no ser beneficiario de otras becas o ayudas que 

sean incompatibles 

Septima. 6rganos competentes para la instrucci6n, ordenaci6n y resoluci6n del procedimiento 

1. El organo competente para la instruccion y ordenacion del procedimiento 

sera la Direccion Cientîfica de la FIC.

2. Corresponde a la Comision Cientîfica de la FIC el estudio y valoracion de las 

solicitudes presentadas.

3. La Comision, haciendo uso de los criterios que se describen en la siguiente 

base de la convocatoria, formulara una propuesta de resolucion en la que 

constara el becario o becarios seleccionados. Los interesados recibiran 

notificacion de aquella en la direccion  de correo electronico que 

hubieran indicado en su solicitud, concediendoseles un plazo de 15 dfas 

naturales, contados a partir del siguiente al envfo, para formular 

alegaciones.

Finalizado el plazo de alegaciones, la resolucion sera publicada en la web de la FIC 

http://www.fundacionfic.es/ y se notificara a los interesados a traves del correo electronico 

que indiquen en su solicitud. 
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Octava. Evaluaci6n de las solicitudes 

Para la evaluaci6n de las solicitudes se tendran en cuenta las siguientes criterios: 

• Curriculum Vitae del solicitante

• El escrito en el que se hayan expuesto las expectativas y beneficios 

profesionales que esperan obtener con esta beca

• Carta de recomendaci6n (jefe de servicio y jefe de unidad)

• Prestigia y adecuaci6n del Centra Forma dor

• Pertinencia de la estancia formativa

Novena. Obligaciones del beneficiario 

Ademas de las senaladas en la convocatoria, el adjudicatario de estas ayudas esta obligado a: 

1. Seguir las normas del Centra que le reciba.

2. Comunicar a su tutor y a la Direcci6n Cientifica de la FIC cualquier variaci6n

en los requisitos considerados para el otorgamiento de la beca.

3. Presentar en los plazos establecidos en la convocatoria, la documentaci6n

para la justificaci6n y el pago de la beca.

4. Citar a la FIC en las publicaciones y comunicaciones desarralladas al am para

de esta beca.

Decima. Plazo y forma de justificaci6n. 

En el mes siguiente a la finalizaci6n de la beca, el beneficiario enviara a la Direcci6n Cientifica 

una Memoria que contemple el trabajo realizado y en la que debera figurar un informe del 

responsable en el centra de estancia sobre los resultados y los objetivos logrados del 

programa de formaci6n. 
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Undecima. Ampliaci6n de las becas. 

En el caso de que haya necesidad de ampliaci6n del periodo de la beca, sera requisito 

para su concesi6n la presentaci6n de un informe favorable sobre el aprovechamiento 

formativo del becario ha sta el momento firma da por el responsable de formaci6n, 

junto con la solicitud en el impreso normalizado habilitado para ello dirigido a la 

Direcci6n Cientffica. 

Duodecima. Renuncia a la beca. 

La renuncia a la beca debera comunicarse a la Direcci6n Cientffica de la FIC, indicando la 

fecha concreta a partir de la cual renuncia (segun impreso normalizado). Si la renuncia 

se produce con posterioridad a la incorporaci6n, debera acompanarse ademas de un 

informe sobre el trabajo realizado hasta el momento con el visto bueno del responsable 

de la formaci6n. 
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