FUND
DACIÓN SEP
PI – RED E
ELÉCTRICA
A DE ESPAÑ
ÑA Prácticca+ 2014

E LA CONV
BASES DE
VOCATORIA

dación SEP
PI (en adelante la FU
UNDACIÓN
N), de confformidad ccon los térrminos dell
La Fund
conveniio de colab
boración de
e fecha 23 de julio de 2014, su
uscrito con RED ELÉC
CTRICA DE
E
ESPAÑA
A, S.A.U. (een adelantte REE), c onvoca 48
8 becas, am
mpliables, correspon
ndientes all
Program
ma RED ELÉ
ÉCTRICA DE
D ESPAÑA
A Práctica+ 2014 (en adelante,
a
el Programa)).
1. CARA
ACTERÍSTIICAS DE LA
AS BECAS
1.1. D
Duración.

L
Las becas tendrán
t
un
na duración
n de nuevee meses, co
ontando a partir de la
l fecha dee
incorporaciión de los becarios
b
qu
ue, previsib
blemente, será
s
el 20 dde octubre de 2014 y,,
een consecueencia, finalizarían el 1
19 de julio de 2015.
A
Aquellas personas
p
que
q
se inccorporen con
c
posterrioridad a la fecha de inicio
o
m
mantendrán
n como feccha de finaalización laa prevista para
p
el proograma, por lo que laa
d
duración dee éstas beccas se verá reducida en
e función de su correespondientte fecha dee
inicio.
L
Los becario
os que se incorporen
i
n, sea cual sea la causa, en fechha posterio
or a la quee
ffinalmente se establezca, verán reducida su
s dotación
n en la parrte proporrcional quee
ccorrespond
da al period
do de formaación prácttica no desa
arrollado.
1.2. D
Distribució
ón geográffica.

L
La formació
ón práctica
a del becarrio se llevará a cabo en
e cualquieera de los centros dee
ttrabajo quee REE tiene establecid
dos en Espaaña.
1.3. B
Beneficios del Programa.

E
El becario del
d Program
ma tendrá d
derecho a obtener
o
los siguientess beneficioss:
utar de un periodo
p
dee formación
n práctica en alguno dde los centros de REE.
a) A disfru
b) A percibir una dottación integgrada por:
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• Una asignación mensual, o parte proporcion
nal que corrresponda en función
n
dee la efectiva fecha de incorporacción del becario, que vvariará en función dee
laas siguiente
es circunstaancias:
 1.000
0 €, paraa los beccarios que hayan finalizado
o estudioss
unive
ersitarios.
 750 €,
€ para los becarios que
q hayan finalizado los ciclos formativos
f
s
de grado superrior.
En
n el supue
esto de qu
ue el becarrio pase a una situaación de in
ncapacidad
d
teemporal, te
endrá dereccho a percibir el 100 % de su aasignación durante ell
prrimer mess de baja. A partir de ese mo
omento, p ercibirá la
a parte dee
assignación que
q le corrresponda, conforme
c
a los criteriios fijados para estoss
caasos en la normativa
n
d
de la Seguridad Sociall.
• Un seguro de accidentees, que seráá suscrito por
p la FUND
DACIÓN a su
s favor.
c) A ser in
ncluido en el régime n general de la Segu
uridad Sociaal, en los términos
t
y
condiciiones estab
blecidos poor el Real Decreto
D
149
93/2011, dde 24 de occtubre, porr
el que se regulan
n los térm inos y las condiciones de incluusión en el
e Régimen
n
General de la Seguridad Soccial de las personas
p
que
q particippen en pro
ogramas dee
formación. La acción prottectora dee la Seguridad Sociial respecto de loss
beneficciarios de las
l becas, será la qu
ue se deriv
va de su ciitada inclu
usión en ell
régimen
n general de
d la Segurridad Sociaal, con la única exclussión de la protección
n
por dessempleo.
d) Sobre laas cantidad
des íntegraas a percibir por el becario, la FU
UNDACIÓN practicaráá
las reteenciones trributarias y las deduccciones por cuotas dee la Seguriidad Sociall
que ressulten exigiibles, en cad
da caso, dee acuerdo con la norm
mativa aplicable.
e) La FUN
NDACIÓN trransferirá a cada ben
neficiario la
a cantidad que proce
eda, dentro
o
de los cinco
c
prime
eros días d
del mes sigu
uiente al qu
ue correspoonda, salvo
o el primerr
mes, qu
ue lo hará una
u vez tran
nscurrido el
e mismo.
1.4. S
Situación jurídica de
e los benefficiarios.

1
1.4.1. Los adjudicatarios de lass becas osstentarán la
l condicióón de beca
arios de laa
FUNDACIÓN. Durante su p
período dee formación
n, los becarrios quedarrán sujetoss
e la FUNDA
ACIÓN, sin que ello comporte la eexistencia de
d relación
n
a lass normas de
laborral alguna entre
e
dichaa entidad y el becario. De acuerddo con el Re
eal Decreto
o
1493
3/2011, loss becarios sse hallan assimilados a trabajadoores por cuenta ajena,,
Dirrección: Quintan
na, nº 2 – 3ª plan
nta - 28008 Maadrid / Tlf.: 91 548 83 55 / FA
AX: 91 548 83 599 / N.I.F. G-86
6621281
Correo electtrónico: becas@ffundacionsepi.es
1
Página 2 de 11

a efeectos de su
u inclusión
n en el rég
gimen gene
eral de la SSeguridad Social. Porr
mandato legal – artículo 5.1 del citado Real DecretoD
, laa FUNDACIÓN quedaa
obliggada a incorporar a sus becariios a la Se
eguridad S ocial, asum
miendo, en
n
relacción con dicho
d
colecctivo, los derechos y obligacioones en materia
m
dee
Segu
uridad Socia
al estableciidos para los empresa
arios en el mencionad
do régimen
n
geneeral.
1
1.4.2. Las becas será
án concedid
das por la FUNDACIÓ
ÓN en excclusivo inte
erés de loss
prop
pios beneficiarios dell Programaa, teniendo
o la naturaaleza de ay
yudas a su
u
form
mación, y no
n de rem
muneración
n o salario
o. Por elloo, la labor formativaa
desaarrollada por REE a ffavor del becario no comportarrá la existencia de un
n
víncu
ulo laborall entre amb
bos. Duran
nte su período de forrmación, lo
os becarioss
qued
darán sujettos a las noormas de la
l FUNDAC
CIÓN, sin peerjuicio de
el deber dee
atender las oriientacioness que les formulen
f
lo
os tutores de REE qu
ue les sean
n
nados en el
e ejercicioo de su acción forma
ativa. Los tutores ev
valuarán laa
asign
actittud y aptittud demosstrada porr los becarrios respeccto de la formación
n
prácctica que se lleve a cab
bo.
1.5. F
Fomento de
d la particcipación dee personass con disca
apacidad.

L
La FUNDAC
CIÓN y REE fomentaráán la particcipación en este Progrrama de personas con
n
aalgún tipo de discapa
acidad de ggrado iguaal o superio
or al 33 poor 100, sie
empre quee
rreúnan los requisitoss estableci dos y la compatibili
c
idad con eel desempe
eño de lass
ttareas y fun
nciones corrrespondien
ntes.
1.6. Incompatib
bilidades.

E
El disfrute de una beca
b
del P
Programa será
s
incom
mpatible coon la realización dee
ccualquier actividad
a
por
p parte del becario, ya sea por cueenta propia o ajena,,
rretribuida o no, que, a juicio de la FUNDACIÓN, interrfiera el coorrecto desarrollo dell
p
periodo forrmativo. Ta
ambién ressultará inco
ompatible con
c el cobrro de las prrestacioness
p
por desemp
pleo o de cu
ualquier otrro tipo de beca
b
de sim
milares caraacterísticass.
UISITOS PA
ARA LA PR
RESENTAC
CIÓN DE CA
ANDIDATU
URAS
2. REQU
Quien
nes deseen
n optar a alg
guna de lass becas del Programa,, deberán ccumplir los siguientess
requiisitos:
2.1 H
Haber finaliizado los esstudios y, en
n su caso, laas prácticass, conducenntes a la ob
btención dee
aalguno de lo
os títulos qu
ue a contin
nuación se relacionan
r
en
e alguna dde las unive
ersidades o
ccentros de formación
f
profesional
p
l del Estado
o español o,, en otro ca so, tener ho
omologado
o
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eel título co
orrespondie
ente, confoorme a la legislación vigente, ppor el Min
nisterio dee
E
Educación, Cultura y Deporte
D
de España.
• Títuloss Universittarios: titullación sup
perior, med
dia o grado
o:
Titulació
ón
Doble Graado en Derecho y Eco nomía
Doble Graado en Derecho y Emp
presas
Doble Graado en Emp
presas y Ecconomía
Doble Graado en Emp
presas y Maarketing
Grado en Ciencias - Física
Grado en Ciencias – Matemáticcas
Grado en Ciencias Ambientales
A
s
Grado en Ciencias del Trabajo
Grado en Ciencias Ju
urídicas – D
Derecho
Grado en Comunicacción e Infoormación
Grado en Documenttación y Bib
blioteconom
mía - Inform
mación y D
Documentacción
Grado en Economía
Grado en Empresas
Grado en Ingeniería
a - De Organ
nización
Grado en Ingeniería
a - De Telec omunicació
ón
Grado en Ingeniería
a – Industriaal
Grado en Ingeniería
a – Informáttica
Grado en Ingeniería
a Aeronáutiica
Grado en Ingeniería
a Agraria
Grado en Ingeniería
a Ambientall
Grado en Ingeniería
a Civil y de O
Obras Públlicas
Grado en Ingeniería
a de los Matteriales
Grado en Ingeniería
a de Minas
Grado en ingeniería de Montess
Grado en Ingeniería
a Geológica
Grado en Ingeniería
a Geomáticaa y Topograafía
Grado en Ingeniería
a Química
Grado en Psicología
Grado en Sociología
Ingenieríaa Caminos,, Canales y Puertos
Ingenieríaa de Minas
Ingenieríaa de Monte
es
Ingeniero
o Aeronáutiico
Ingeniero
o Agrónomo
o
Ingeniero
o de Materiales
Ingeniero
o en Autom
mática y Elecctrónica In
ndustrial
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Ingeniero
o en Geodessia y Cartoggrafía
Ingeniero
o en Inform
mática
Ingeniero
o en Organiización Ind
dustrial
Ingeniero
o en Telecomunicación
n
Ingeniero
o Geólogo
Ingeniero
o Industriall
Ingeniero
o Químico
Ingeniero
o Técnico Aeronáutico
A
o
Ingeniero
o Técnico Agrícola
A
Ingeniero
o Técnico de
d Telecomu
unicación
Ingeniero
o Técnico en Informáttica
Ingeniero
o Técnico In
ndustrial
Ingeniero
o Técnicos de
d Obras P
Públicas
Licenciad
do en ADE y Comunicaación Audio
ovisual
Licenciad
do en ADE y Economíaa
Licenciad
do en ADE y Marketingg
Licenciad
do en Administración y Dirección
n de Empre
esas
Licenciad
do en Ciencias Ambien
ntales
Licenciad
do en Ciencias del Trab
bajo
Licenciad
do en Ciencias Químicaas
Licenciad
do en Dereccho
Licenciad
do en Dereccho y ADE
Licenciad
do en Dereccho y Econoomía
Licenciad
do en Docum
mentación
Licenciad
do en Econo
omía
Licenciad
do en Física
a
Licenciad
do en Marke
eting
Licenciad
do en Matem
máticas
Licenciad
do en Periodismo
Licenciad
do en Psicollogía
Licenciad
do en Publiccidad y Rellaciones Pú
úblicas
Licenciad
do en Sociollogía
Máster en
n Administrración y Diirección de Empresas
Máster en
n Ciencias de
d la Comu
unicación
Máster en
n Derecho
Máster en
n Documen
ntación y Biibliotecono
omía
Máster en
n Economía
a
Máster en
n Ingeniería
a de Organ
nización
Máster en
n Ingeniería
a de Telecoomunicacio
ones
Máster en
n Ingeniería
a Eléctrica
Máster en
n Ingeniería
a Electróniica
Máster en
n Ingeniería
a Física
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Máster en
n Ingeniería
a Industriaal
Máster en
n Ingeniería
a Industriaal de Organización
Máster en
n Ingeniería
a Informátiica
Máster en
n Ingeniería
a Matemátiica
Máster en
n Ingeniería
a Nuclear y Aplicacion
nes (MINA))
Máster en
n Periodism
mo
Máster en
n Psicología
a
Máster en
n Publicidad y Relacioones Públiccas
Máster en
n Sociología
a
Máster Un
niversitario
o en Cienciias del Trab
bajo
Máster Un
niversitario
o en Geologgía
Máster Un
niversitario
o en Ingeniiería Aeroeespacial
Máster Un
niversitario
o en Ingeniiería Aeron
náutica
Master Un
niversitario
o en Ingeniiería Agron
nómica
Máster Un
niversitario
o en Ingeniiería Ambieental
Máster Un
niversitario
o en Ingeniiería Civil
Máster Un
niversitario
o en Ingeniiería de Cam
minos, Canales y Puerrtos
Máster Un
niversitario
o en Ingeniiería de Mo
ontes
Cuando el candidato presente ssu solicitud
d como máster, ademáás de cump
plir con lass
condicionees estableccidas en laas Bases de
d la Conv
vocatoria, se requerirá que laa
titulación que le hay
ya facultadoo para acceeder al máster esté rrelacionada
a con dicho
o
título.
• Ciclo Fo
ormativo de
d Grado SSuperior:
Titulació
ón
Técnico Superior
S
F.P
P. Electricid
dad y Electtrónica – In
nstalacioness Electrotécnicas
2.2 IIdiomas: Niivel de inglés B2 (M.C..E.R.) valoraable conociimientos dee francés.
2.3 IInformáticaa a nivel de usuario.
2.4 N
No haber transcurrido
o más de trees años desde la fecha de finalizacción de suss estudios.
Haber nacid
do con postterioridad aal 31 de diciembre de 1986.
2.5 H
2.6
2.7

Estarr dispuesto
o a fijar la reesidencia en el lugar donde
d
le seaa adjudicad
da la beca.
No haber realizado trab
bajo profeesional alg
guno acordde con los estudioss
rrealizados, durante un
n período igual o sup
perior a 6 meses. Enn este últim
mo caso, ell
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ccandidato deberá
d
estarr en situaciión legal dee desempleo
o en el mom
mento de la
a concesión
n
y aceptación
n de la beca
a.
2.8 N
No ser ben
neficiario de algún programa de becas de la FU
UNDACIÓN,, ni haberr
rrenunciado a alguna be
eca otorgad
da por esta institución
n durante ell periodo fo
ormativo
2.9

Prefeerentementte no haberr disfrutado durante más
m de 6 m
meses de ottra beca en
n
R
REE de simiilares caraccterísticas, ssalvo las prrocedentes de FCT y c orrespondiientes a loss
C
Ciclos Form
mativos de Grado
G
Superrior.

Por eexcepción, y en aras de
d la especcial proteccción que, a juicio de laa FUNDACIIÓN y REE,,
mereece el colectivo de “deportistas
“
s de alto nivel”, a que
q
se refi
fiere el Real Decreto
o
971/2007, de 13 de julio, a los candid
datos integ
grados en dicho
d
grupoo no se les aplicará
a
lass
limitaaciones ressultantes de
e los apartaados 2.4 y 2.5.
3. PRES
SENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Las ssolicitudes deberán ser
s formulladas cump
plimentand
do el form
mulario esta
ablecido all
efecto en la pággina web de
d la FUNDA
ACIÓN (ww
ww.fundacionsepi.es)). No serán admitidass
soliciitudes pressentadas a través
t
de ootro medio.
f
el día 4 de septiembre de 2014..
El plaazo para laa presentacción de soolicitudes finalizará
Dicho
o plazo po
odrá ser ampliado en
n el de qu
ue el Jura
ado encarggado del proceso
p
dee
selección lo esstime necesario y seería comun
nicado a trravés de lla página web
w
de laa
FUND
DACIÓN.
4. EVAL
LUACIÓN, SELECCIÓN
S
N Y CONCE
ESIÓN DE BENEFICIO
B
OS
4.1. Los proceesos de sellección serrán llevado
os a cabo por
p un jurrado (en adelante, ell
Jurado) co
onstituido tal efecto . Sus miem
mbros será
án nombraados por el
e Directorr
General dee la FUNDA
ACIÓN.
4.2. Los processos de selección de loos becarios comprenderán las sigguientes etapas
• Exclusión
n de candidaturas: SSerán excluidas los candidatoss que no reúnan
r
loss
requisito
os estableccidos en lla base seegunda, y aquéllos ccuyas soliccitudes no
o
contengaan todos lo
os datos req
queridos o hubieran sido cumpplimentadass de formaa
errónea.
• Preselección de los candidato s: En la missma, el Jura
ado definirrá las condiciones quee
deban cumplir
c
loss aspiranttes, relativ
vas a los siguientes aspectos: la mediaa
académicca -ponderrada según el número de cursos de que connsta la carrrera y el dee
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años tran
nscurridos para comp
pletarla-, laa titulación
n o especiallidad y, en su caso, ell
nivel de inglés y los conocimiientos informáticos declarados
d
ndidatos, y
por los can
las práctticas y currsos comp
plementario
os que hay
yan realizaado. En essta fase, ell
jurado valorará
v
en
e las caandidaturass la cond
dición de ser familiar - porr
consangu
uinidad o afinidad
a
- d e personass empleadas de REE.
Por exceepción, y en
e aras de la especiaal protección que, a juicio de las partes,,
merece el
e colectivo
o de “deporrtistas de alto
a nivel”, a que se reefiere el Re
eal Decreto
o
971/200
07, de 13 de
d julio, a llos aspiran
ntes incluid
dos en dichho colectivo
o no se less
aplicará en esta preseleccióón las lim
mitaciones relativas al número
o de añoss
ar la carrerra universittaria
tardadoss en finaliza
• Prueba on-line
o
de perfil
p
condu
uctual (PDA
A).
• Entrevistta con el Ju
urado cuya finalidad es
e evaluar el
e nivel de adecuación
n y aptitud
d
de los caandidatos para
p
la conssecución de
d los objetivos del Prrograma. In
ncluirá unaa
evaluació
ón del nive
el de inglés..
4.3. Durante el proceso
o de seleección, el Jurado so
olicitará a los cand
didatos laa
documenttación nece
esaria para comprobar la veracid
dad de los ddatos aporttados en laa
solicitud. La falta de
e aportacióón de dich
ha documentación enn el plazo que se less
confiera, permitirá
p
al
a Jurado coonsiderar como no acrreditado ell dato de qu
ue se trate,,
sin ulterio
or recurso.
4.4. A la vista de
d los resu
ultados obteenidos en las distintass fases del proceso de
e selección,,
el Jurado propondrá
á a la FUND
DACIÓN la concesión
n de las beccas convoccadas a loss
candidatos que obte
engan la m
mayor puntu
uación, ten
niendo en ccuenta los requisitoss
exigidos por
p REE en su solicitud
d de becas.
Asimismo, el Jurado
o tendrá en
n cuenta lo
o establecid
do en el appartado 1.5 de estass
bases, sob
bre el fomen
nto de partticipación de
d personass con discaapacidad.
4.5. La FUNDA
ACIÓN con
ncederá lass becas dee acuerdo con
c
la proopuesta del Jurado y
comunicarrá a los interesadoss la adjud
dicación de
e las mism
mas. El ressto de loss
candidatos quedará como
c
supleente.
4.6. A propuessta del Jurrado, y sóllo en el caaso de que concurrann especiale
es motivoss
justificado
os para ello
o, la FUNDA
ACIÓN pod
drá declarar desierta, total o parrcialmente,,
la adjudicaación de las becas quee se convoccan.
4.7. Los acuerdos que ad
dopte el Jurrado quedaarán refleja
ados en unn acta, que deberá serr
firmada por
p todos los miembrros del mismo y a la
as que poddrán acceder quieness
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hayan preesentado solicitud paara el correespondiente proceso dde selecció
ón. En todo
o
caso, dicho
o acceso só
ólo podrá seer efectuad
do, previa petición
p
de los interessados, en ell
domicilio de la FUND
DACIÓN, ca lle Quintan
na, 2-3ª planta, 280088 Madrid.
S DE LOS BENEFICIA
B
ARIOS
5. OBLIIGACIONES
obligaciones que habrán de asum
mir los adju
udicatarios de las becaas a las que
e se refieree
Las o
el preesente Proggrama, son
n las siguien
ntes:
5.1.

Comunicar a la FUN
NDACIÓN ssu número de afiliación a la Seeguridad So
ocial, en ell
plazo y en
n la forma que
q oportun
namente lee sean notifficados.

5.2.

Cumplimeentar y rem
mitir a la F
FUNDACIÓN
N, dentro del
d plazo qque se les indique, laa
documenttación que se solicite en el mom
mento de adjudicaciónn de las be
ecas. Dichaa
adjudicaciión tendrá
á carácter provision
nal mientrras no teenga entra
ada en ell
departameento de beccas de la FU
UNDACIÓN, la documentación reqquerida.

5.3.

Remitir trrimestralmente a la FUNDACIÓ
ÓN un informe sobree el desarrrollo de su
u
proceso de formación en REE. En su mom
mento, se le
es notificarrá la forma
a y el plazo
o
para realizzarlos.

5.4.

Comunicarr de inmed
diato a la FU
UNDACIÓN
N cualquier incidenciaa que afecte
e al normall
desarrollo
o del period
do formativvo. Se incluy
yen aquélla
as que supoongan su au
usencia dell
centro de REE al que
e esté asignaado, ya seaa ésta temporal, por caausa de enffermedad o
accidente, circunsta
ancia que deberá ser
s
acrediitada meddiante rem
misión dell
correspon
ndiente parrte médicoo a la FUN
NDACIÓN, o permaneente, por causar bajaa
voluntariaa en el Prog
grama, con objeto de que la FUN
NDACIÓN puueda cump
plir con suss
obligacion
nes respecto
o de la Segu
uridad Social.

5.5.

Mostrar du
urante todo
o el períod
do de la becca la actitud
d y el interéés necesariios para un
n
buen apro
ovechamien
nto de la formación. El
E incumplim
miento de eesta obligación podráá
ser motivo
o suficiente
e para que laa FUNDACIIÓN anule la
l beca conncedida.

5.6.

Atender laas orientacciones que reciban dee los tutore
es de REE en el ejerccicio de su
u
acción forrmativa, in
ntegrándosse en la dinámica
d
del
d departaamento al que sean
n
asignados para adquiirir su form
mación prácctica.

5.7.

Asistir a las reuniones y entrrevistas a las que se
ean convo cados ya sea
s por laa
FUNDACIÓ
ÓN o por RE
EE, con mottivo del seg
guimiento de
d la convoccatoria.

5.8.

No divulgar ningún tipo de infformación de carácte
er confidenncial o rese
ervada a laa
que hayaan accedido durantee el period
do de forrmación, yya sea relativa a laa
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FUNDACIÓ
ÓN o a REE. Dicha obligación
n se manttendrá unaa vez fina
alizado esee
periodo. El incum
mplimiento del presente com
mpromiso dará lug
gar a lass
responsab
bilidades co
orrespondi entes.
5.9.

Respetar las
l medidas de seguriidad que REE tenga establecidass y aquellass otras quee
le sean ind
dicadas.

5.10. En el caso
o de adjud
dicatarios extranjeros no resid
dentes en E
España, ap
portar a laa

FUNDACIÓ
ÓN el núm
mero de ideentificación
n de extran
njeros (N.I.E
E.) que se les asigne,,
documentto impresciindible paraa la adjudiccación de la
as becas.
5.11. Comunicar a la FUN
NDACIÓN una direccción de correo electrrónico, ace
eptando laa

mo lugar válido
v
paraa recibir no
otificacione
es de la FU
UNDACIÓN durante ell
misma com
transcurso
o de la beca
a.
aportados a la FUND
5.12. Consentir la cesión a REE de l os datos personales
p
DACIÓN, en
n
los términ
nos que sea
an precisoss para la ad
decuada implementacción del Pro
ograma. Dee
conformid
dad con la legislación
n vigente, en cualquiier momennto, el beca
ario podráá
ejercer su
us derecho
os de acceeso, modifiicación, can
ncelación y oposició
ón a dicho
o
tratamiento, dirigién
ndose por escrito a laa FUNDACIIÓN SEPI, C
C/Quintana
a, nº 2, 3º,,
28008 Maadrid, por fax al nº 9
915488359
9 o por corrreo electrrónico a la dirección,,
becas@fun
ndacionsep
pi.es.
6. ANUL
LACIÓN DE
E LA BECA
A.
6.1. REE podráá presentarr a la FUND
DACIÓN pro
opuesta esccrita y motivvada de an
nulación de
la beca asiignada, en el
e supuestoo de que adv
viertan que
e la actitud o aptitud del
d becario,
resulte inssuficiente para
p
lograr llos objetivo
os formativ
vos del Proggrama.
6.2. La FUNDA
ACIÓN podrrá anular laa beca, prev
via comunicación a RE
EE, por cua
alquiera de
las siguien
ntes causass:
•

La co
onstatación
n de algunaa irregularidad en loss datos exppuestos porr el becario
o
en su
u solicitud.

•

El in
ncumplimie
ento grave por parte del becario
o de algunaa de sus ob
bligaciones..
estab
blecidas en
n la base cin
nco que anttecede.

•

La acceptación de
d la propueesta a la qu
ue se refiere
e el apartaddo 6.1 anterrior.

•

Cuan
ndo, por causas de fueerza mayor, ya no sea posible el m
mantenimiento de loss
compromisos adquiridos
a
eentre la FUNDACIÓN y REE.
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A EN EL PR
ROGRAMA.
7. BAJA
La baaja en el Pro
ograma se producirá:
•

Por anulación
a
de
d la beca.

•

Por renuncia voluntariaa del beneeficiario, que
q
deberáá comuniccarse a laa
NDACIÓN y a REE con una antelaación mínim
ma de una semana a la fecha dee
FUN
la misma.

La baja de un becario en
e el Prog rama supo
ondrá la pérdida
p
de todos loss derechoss
inherrentes a su condición de tal, a paartir de la fecha de la
a misma. Noo obstante,, en el caso
o
de qu
ue el becaario renunccie a su beeca antes de que fin
nalice su peeriodo de formación
n
comp
prometido, no tendrá derecho a percibir do
otación algu
una, salvo qque haya completado
o
un peeríodo mínimo efectiv
vo de formaación de un
n mes.
8. CONS
SIDERACIÓ
ÓN FINAL
La Fu
undación resolverá,
r
sin ulterior recurso, las eventu
uales inciddencias que
e pudieren
n
surgir en la tram
mitación de
e esta convoocatoria y en
e el transccurso del pperíodo de vigencia
v
dee
las beecas.
Todaas las referrencias a personas
p
p
para las qu
ue en estas bases see utiliza la
a forma dee
mascculino genérrico deben entendersee aplicabless, indistinta
amente, a m
mujeres y ho
ombres.

Madridd, 23 de jullio de 2014
4

Dirrección: Quintan
na, nº 2 – 3ª plan
nta - 28008 Maadrid / Tlf.: 91 548 83 55 / FA
AX: 91 548 83 599 / N.I.F. G-86
6621281
Correo electtrónico: becas@ffundacionsepi.es
Página 11 de 11
1

