
 

 

 

4101 - BECA DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS EN ASUNTOS EUROPEOS 

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  

TIPO DOC.  DOCUMENTO  NACIONALIDAD  LUGAR DE NACIMIENTO  

FECHA DE NACIMIENTO  VÍA  DIRECCIÓN  

NÚMERO  PISO  PUERTA  PORTAL  ESCALERA  KM  C. POSTAL  

PROVINCIA  MUNICIPIO  PEDANÍA  

DIRECCIÓN POSTAL EXTRANJERA  

CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO  

 
 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: 
PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  

TIPO DOC.  DOCUMENTO  CORREO ELECTRÓNICO  TELÉFONO  

 

 

1. REQUISITOS FORMATIVOS 
1.A. Título universitario de grado 

Denominación Universidad Facultad/Escuela 

País 

Provincia Municipio Pedanía 

Ciudad 

Fecha de expedición del título o de su solicitud (en su caso) Fecha de homologación del título o de su solicitud (en su caso) 

1.B. Conocimiento de idiomas inglés y segundo idioma 

Inglés       Nivel B2      Nivel C1        Nivel C2 

Segundo idioma, lengua oficial de la UE 

, distinto de la lengua castellana 

 

 

       Nivel B1       Nivel B2         Nivel C1      Nivel C2 

 

  

   



 

 

 

 

2. MÉRITOS DE LA FASE DE CONCURSO 

2.A Nota media del título oficial presentado como requisito 

     Matrícula de Honor        Sobresaliente       Notable 

2.B. Conocimiento de otros idiomas distintos de los requeridos (1 punto por idioma. Máximo 2 puntos) 

Idioma      Nivel B1        Nivel B2       Nivel C1         Nivel C2 

Idioma     Nivel B1        Nivel B2        Nivel C1         Nivel C2 

2.C. Otros títulos universitarios 

Título Entidad emisora del título 

  

  

2.D. Formación Postgrado. Máster específico en materia de UE 

Título/denominación de la actividad formativa Entidad emisora del título 

  

  

2.E. Formación Postgrado. Doctorado específico en materia de UE 

Título/denominación de la actividad formativa Entidad emisora del título 

  

2.F. Cursos de formación específica en materia de UE 

Título/denominación de la actividad formativa Entidad emisora del título Créditos/Horas 

   

2.G. Participación en Programas Europeos de Movilidad 

Denominación del Programa 

 

 

2.H. Prácticas o actividades laborales y otras similares relacionadas con la beca solicitada 

Entidad en la que ha realizado la actividad Duración de la actividad 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

PROCEDIMIENTO: 4101 – Beca de formación y prácticas en asuntos europeos 
TRÁMITE: DI005 

 
 
REALIZA LA PRESENTACIÓN 

     INTERESADO 

     REPRESENTANTE 

                           Acredita representación mediante certificado electrónico 

                           Acredita representación mediante aportación de documento acreditativo. 
                           ADJUNTAR 

 
DATOS DEL INTERESADO: (si realiza la presentación el interesado) 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  

NIF  

 
DATOS DEL REPRESENTANTE: (si realiza la presentación el representante) 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  NOMBRE  

NIF  

 
 

INFORMACIÓN DE NOTIFICACIÓN 

Los actos y resoluciones administrativos que se deriven de la tramitación de esta solicitud serán notificados electrónicamente por 
Dirección Electrónica Habilitada DEH, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015 (personas jurídicas, entidades sin personalidad 
jurídica, profesionales colegiados, empleados públicos y personas que los representen). 
Pueden acceder a las notificaciones DEH en https://notificaciones.060.es o en carpeta ciudadana https:// 
sede.administracion.gob.es/carpeta/ 

Además de los avisos de notificación que se realicen desde DEH, puede indicarnos una dirección de correo electrónico y/o un nº de 
teléfono móvil para que se le avise cuando se le envíen nuevas notificaciones. 

e-mail 
 

Teléfono móvil 

 

CERTIFICADOS 

En aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el órgano administrativo competente consultará o recabará por medios electrónicos, los datos relaciona-
dos a continuación, salvo que se oponga a la consulta. 

O  Me OPONGO a la consulta de: Consulta de Datos de Identidad 

     Me OPONGO a la consulta de: Consulta de estar al corriente de corriente de pago de obligaciones con la Seguridad Social 

     Me OPONGO a la consulta de: Consulta de datos de residencia con fecha de la última variación 

      Me OPONGO a la consulta de: Certificados de Títulos Universitarios 

Asimismo, autoriza la consulta de los datos tributarios, excepto que expresamente no autorice la consulta. 

      NO AUTORIZO la consulta de datos tributarios de: Estar al corriente de pago de las obligaciones 
tributarias para solicitud de ayudas y subvenciones. 

      NO AUTORIZO la consulta de datos tributarios de: Certificación acreditativa del cumplimiento de 
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

En el caso de NO AUTORIZACIÓN o de OPOSICIÓN a que el órgano administrativo competente consulte u obtenga los mencionados 
datos y documentos, deberá manifestarlo expresamente marcando la casilla correspondiente, QUEDANDO OBLIGADO A APORTAR-
LOS al procedimiento junto a esta presentación. 

 

 



 

 

 

DOCUMEN TOS ADJUNTOS A LA PRESENTACIÓN  

Anexos aportados en la presentación 

Anexo 1: Currículo (currículum) 

Anexo 2: Certificación 

Anexo 3: Certificación 

Anexo 4: Certificación 

Anexo 5: Certificación 

Anexo 6:Acreditación de competencia en lengua extranjera equivalente a B2 

Anexo 7:Acreditación de competencia en lengua extranjera equivalente a B1 

OTROS DOCUMENTOS ADJUNTA DOS A LA PRESENTACIÓN   

Anexo 1: 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que 

 

Cumplo los requisitos exigidos en el artículo 2 de la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras. Y, la veracidad de todos los 
datos reflejados y de la documentación que se aporta dentro de la fase de solicitudes. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 

Responsable: Dirección General de Unión Europea. europafacil@carm.es 
Delegado de protección de datos: Inspección General de Servicios. dpdigs@listas.carm.es. 
Finalidad: El formulario especifico necesario para presentar la solicitud de participación en el procedimiento de concesión de una beca 
de formación y prácticas en asuntos europeos, en régimen de concurrencia competitiva. Se recaban los datos necesarios para la trami-
tación de concesión y gestión de la subvención. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para 
la que se recabaron y determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 
La información se facilitará a: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal. 
Legitimación: 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003). 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM núm. 278, de 2 de 
diciembre de 2005). 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE núm. 236, de 2 de octubre 
de 2015). 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa nacional, 
autonómica y de la Unión Europea en materia de protección de datos. (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018). Artículo 8, el trata-
miento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o ejercicio de poderes públicos. 
Orden de 9 de noviembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la subvención, en régimen de concurrencia competitiva, de concesión de becas de formación y prácticas en asuntos europeos (BORM 
núm. 277, de 28 de noviembre de 2020). 
Derechos: 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación, portabilidad en relación a sus datos personales 
dirigiéndose al responsable. 
Puede consultar la información y requisitos en el apartado de PROTECCIÓN DE DATOS y en el procedimiento Ejercicio de los derechos 
en materia de protección de datos personales (código 2736), disponibles en la web http://www.carm.es/ 
En cualquier caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE LA BECA 

La solicitud irá acompañada con la documentación acreditativa de los requisitos para ser beneficiario, a los que hace referencia el 
artículo 2 de la Orden de bases, así como aquella otra documentación que, de conformidad con lo dispuesto en las Órdenes de bases 
reguladoras y de convocatoria, acredite los méritos que hayan de ser objeto de valoración en la fase de instrucción. Dicha 
documentación se deberá relacionar en el formulario específico y se adjuntará en formato pdf. La falta de presentación en plazo de tal 
documentación, conllevará que los mismos no serán objeto de valoración. 


