PROGRAM
MA FUNDA
ACIÓN SEP
PI – INSTIT
TUTO DE CR
RÉDITO OFFICIAL 2013

La Fund
dación SEP
PI (en adellante, la F UNDACIÓN
N), de confformidad ccon los térrminos dell
conveniio de colab
boración de fecha 30
0 de mayo de 2013, suscrito coon el INST
TITUTO DE
E
CRÉDIT
TO OFICIAL
L (en adela
ante, ICO), convoca 15
1 becas, ampliables,
a
correspon
ndientes all
Program
ma Instituto
o de Crédito Oficial 20
013 (en adeelante, el Programa).
1. CAR
RACTERÍST
TICAS DE LA
AS BECAS
1.1.. Duración
n y prórrog
gas de las b
becas.
a) La du
uración iniccial de la b
beca será de seis meses. La iincorporacción de loss

becariios está pre
evista para el mes de septiembre
e de 2013.
Los beecarios que
e se incorpooren, sea cu
ual sea la ca
ausa, en feccha posteriior a la quee
finalm
mente se esttablezca, veerán reduccida su asig
gnación en lla parte proporcionall
que co
orresponda
a al periodoo de formacción prácticca no desarrrollado.
La FUNDACIÓN podrá amp
pliar la durración de la
a beca de loos beneficiiarios a loss
que see refiere ell párrafo aanterior, prrevia peticiión del ICO
O, hasta co
ompletar ell
períod
do formativ
vo estableccido.
b) A solicitud del ICO,
I
la FUN
NDACIÓN podrá prorrrogar las becas por otros doss

dos consecutivos de sseis mesess cada uno,, en análoggas condiciiones a lass
períod
establlecidas en el apartad
do anteriorr. Por tanto
o, si la FU NDACIÓN autorizaraa
dichass prórrogass, el períod o formativo total sería de diecioocho meses.
1.2.. Distribucción geográ
áfica.
La formacción de los becarios
Madrid, en la sede dell
b
deel Programaa se llevará
á a cabo en M
ICO, sita en
e Madrid en
e el Paseo del Prado, 4.
1.3.. Beneficio
os del Prog
grama.
1.3.1. El becario
b
del Programa tendrá derrecho a obttener los sigguientes be
eneficios:
a. A disfruta
ar de un pe ríodo de fo
ormación práctica en lla sede del ICO.
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b.. A percibirr una dotacción por el periodo forrmativo inttegrada por:
mensual de 700 €,
 Una asignación
a
€ o partte proporccional quee
corresp
ponda, en función de
d la efectiva fecha dde incorpo
oración dell
becario
o. Dicho iimporte será satisfe
echo duraante los seis mesess
siguien
ntes a su fe cha de inco
orporación.
 Un seg
guro de acccidentes, que
q será su
uscrito por la FUNDA
ACIÓN a su
u
favor.
c. A ser in
ncluido en el régimen genera
al de la SSeguridad Social, dee
conformid
dad con lo dispuesto en el Reall Decreto 11493/2011
1, de 24 dee
octubre, por el qu
ue se regu
ulan los té
érminos y las condiiciones dee
inclusión en el Régiimen Generral de la Se
eguridad S ocial de las personass
que participen en p
programas de formacción. La accción protecctora de laa
Seguridad
d Social resspecto de lo
os beneficia
arios de lass becas, serrá la que see
deriva de
e su citadaa inclusión
n en el rég
gimen geneeral de la Seguridad
d
Social, con
n la única eexclusión de
d la protección por deesempleo.
1.3.2. En el caso de prórroga o prórrogaas de la becca, los beneeficiarios tendrán loss
missmos dere
echos que los establecidos en el apartaddo anterior, salvo laa
asiggnación me
ensual, que pasará a seer de 850 € al mes.
1.3.3. Sob
bre las canttidades a p
percibir por el becario
o, la FUND
DACIÓN pra
acticará lass
retenciones trributarias y las deducciones po
or cuotas d e la Seguriidad Sociall
quee resulten exigibles
e
en
n cada caso
o, de acuerd
do con la noormativa aplicable.
1.3.4. La FUNDACIÓN transfeerirá a cad
da beneficiiario la caantidad que proceda,,
den
ntro de los cinco prim
meros días del
d mes sigu
uiente al quue corresponda.
1.4.. Situación
n jurídica de
d los beneeficiarios.
1.4.1. Loss adjudicattarios de laas becas ostentarán
o
la condicióón de beca
arios de laa
FUN
NDACIÓN. En su virttud, duran
nte su período de forrmación lo
os becarioss
queedarán suje
etos a las n
normas de la FUNDA
ACIÓN, sin que ello co
omporte laa
existencia de relación laboral algu
una entre dicha enti dad y el becario.
b
Dee
acu
uerdo con el citado Real Decreto 1493/2011, loss becarios se hallan
n
asim
milados a trabajadore
t
es por cuen
nta ajena, a los solos effectos de su inclusión
n
en el régimen
n general dee la Segurid
dad Social. Por mandaato legal –a
artículo 5.1
1
del Real Decreto 1493/2
2011-, la FUNDACIÓN
N queda obbligada a in
ncorporar a
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suss becarios a la Segurid
dad Social, asumiendo,
a
, en relació n con dicho
o colectivo,,
los derechos y obligacion
nes en matteria de Seg
guridad Soccial estable
ecidos paraa
los empresarios en el meencionado régimen
r
gen
neral.
1.4.2. Lass becas será
án concedid
das por la FUNDACIÓN
F
N en exclussivo interés del propio
o
ben
neficiario, teniendo lla naturaleeza de ayu
udas a su formación
n, y no dee
rem
muneración
n o salario. Por ello, laa labor form
mativa desaarrollada por
p el ICO a
fav
vor del beca
ario no supoondrá la exxistencia de un vínculoo laboral en
ntre ambos..
Durrante su pe
eríodo de foormación, los
l becarioss quedaránn sujetos a las
l normass
de la FUNDA
ACIÓN. Asim
mismo, deeberán aten
nder las oorientacione
es que less
form
mulen los tutores deesignados por el ICO, en el ejjercicio de su acción
n
form
mativa. Lo
os tutores evaluarán la actitud y aptitud demostrad
da por loss
beccarios respe
ecto de la foormación práctica
p
que
e se lleve a cabo.
1.5.. Incompatibilidades.
El disfrutee de una beca
b
del Prrograma seerá incompatible con la percepcción por ell
becario dee cualquierr retribucióón derivadaa de la reallización de trabajo po
or su parte,,
ya sea po
or cuenta propia
p
o aajena que, a juicio de la FUND
DACIÓN, in
nterfiera ell
correcto desarrollo
d
del
d periodoo formativ
vo. También resultaráá incompattible con ell
cobro de las presta
aciones porr desempleo o de cualquier ootro tipo de
d beca dee
similares característ
c
icas.
2. REQ
QUISITOS DE
D LOS CAN
NDIDATOSS
n carácter general, quienes desseen optarr a alguna de las be cas integra
adas en ell
Con
Programa, deb
berán cump
plir los sigu
uientes requisitos:
dano de la Unión
U
Euroopea.
2.1. Ser ciudad
r
,
2.2. Estar en posesión de alguno de los títtulos que a continuuación se relacionan,
obtenidos en cualquiera de las u
universidad
des reconoccidas por eel estado español o, en
n
otro caso, reconocido
os por el Miinisterio dee Educación
n español:
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Administración y Dirección
n de Empre
esas
Grado en Cienccias Empresariales
Grado en Derecho
Grado en Econ
nomía
Grado en Estad
dística
Grado en Física
a
Grado en Ingen
niería de Orrganización
n
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•
•
•
•
•
•
•
•

Grado en Mate
emáticas
Ingeeniero de Organizació
O
n Industriaal
Ingeeniero Indu
ustrial de Organización
n
Liceenciado en Administra
A
ación y Direección de Em
mpresas.
Liceenciado en Derecho
Liceenciado en Economía
Liceenciado en Física
Liceenciado en Matemáticaas

2.3. Nivel medio-alto de inglés.
2.4. Nivel de ussuario en in
nformática..
ulo de que se trate con
n posterioridad al 30 dde junio de 2010.
2.5. Haber obtenido el títu
2.6. Haber naccido con possterioridad
d al 31 de diiciembre de
e 1986.
2.7. No haber sido benefiiciario de aalgún progrrama de be
ecas de la FFUNDACIÓN
N, ni haberr
renunciad
do a alguna beca otorgaada por estta institució
ón durante el periodo formativo.
3. PLA
AZO DE PRE
ESENTACIÓ
ÓN DE LAS SOLICITUDES
Las solicitudess deberán ser
s formulaadas exclusivamente cumplimenntando el formulario
o
estab
blecido al efecto en la
l página w
web de la FUNDACIÓ
ÓN (www.ffundacionsepi.es). No
o
serán admitidaas solicitude
es presentaadas a travéés de otro medio.
m
El pllazo para la presentación de sollicitudes fin
nalizará el día 16 de junio de 2013. Dicho
o
plazo
o, en el casoo de que el jurado enccargado dell proceso de selección
n
o podrá seer ampliado
lo esstime necessario, circun
nstancia qu
ue, en caso de
d producirrse, será coomunicada a través dee
la cittada páginaa web de la FUNDACIÓ
ÓN.
ALUACIÓN, SELECCIÓN Y CONCE
ESIÓN DE BENEFICIO
B
OS
4. EVA
4.1. Los proceesos de selección serrán llevado
os a cabo por un jurrado (en adelante, ell
Jurado). Estará
E
integrado por igual núm
mero de rep
presentantees de la Fu
undación y
del ICO. Sus miembrros serán n
nombrados por el Dire
ector Generral de la FU
UNDACIÓN
N
a propuessta de cada
a una de lass respectiv
vas partes. En todo caaso, la presiidencia dell
Jurado recaerá en alguno de lo s representantes de la
a FUNDACIIÓN.
o de selección de los b
becarios co
omprenderán las siguiientes etap
pas:
4.2. El proceso
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Exclussión de candidatos: Serán exclluidos los candidatoss que no reúnan
r
loss
requissitos señallados en lla base seegunda, y aquéllos ccuyas soliccitudes no
o
conten
ngan todoss los dato s requerid
dos o hubiieran sido cumplime
entadas dee
formaa errónea.



Presellección de los candidaatos: En la misma, el Jurado deffinirá las co
ondicioness
que deeban cump
plir los asp irantes, rellativas a lo
os siguientees aspectoss: la mediaa
académ
mica -pond
derada segú
ún el númeero de curssos de que consta la carrera
c
y ell
de año
os transcurridos paraa completaarla-, la titulación o eespecialida
ad y, en su
u
caso, el nivel de
e inglés y los conociimientos in
nformáticoss declarad
dos por loss
candid
datos, y los cursos com
mplementaarios que ha
ayan realizzado.



Entrev
vista con el
e Jurado. Su finalidaad será eva
aluar el niivel de ade
ecuación y
aptitu
ud de los candidatos p ara la conssecución de
e los objetivvos del Programa.

4.3. Durante el proceso
o de seleección el Jurado so
olicitará a los cand
didatos laa
documenttación que
e estime neecesaria paara compro
obar la verracidad de
e los datoss
aportadoss en la sollicitud. La falta de aportación de dicha ddocumenta
ación en ell
plazo quee se les confiera, perrmitirá al Jurado
J
con
nsiderar coomo no acrreditado ell
dato de qu
ue se trate,, sin ulterioor recurso.
4.4. A la vistaa de los tota
ales resultaados obten
nidos en las distintas fases del proceso
p
dee
N la conccesión de las becass
selección,, el Jurado propond
drá a la FUNDACIÓ
F
convocad
das a los can
ndidatos qu
ue obtengaan la mayorr puntuacióón.
ACIÓN con
ncederá lass becas dee acuerdo con la proopuesta de
el Jurado y
4.5. La FUNDA
comunicaará a los interesados
i
s la adjud
dicación de
e las mism
mas. El ressto de loss
candidato
os quedará como supl ente.
e concurrann especiale
es motivoss
4.6. A propueesta del Jurrado, y sóllo en el caaso de que
justificado
os para ello
o, la FUNDA
ACIÓN pod
drá declarar desierta, total o parrcialmente,,
la adjudiccación de la
as becas qu
ue se convocan.
4.7. En el caso
o de que con
ncurran lass circunstan
ncias detalladas en el ppárrafo seg
gundo de laa
base 3 antterior, el prroceso de seelección qu
ue se lleve a cabo tambbién deberá
á seguir loss
trámites indicados en la presen
nte base.
4.8. Los acuerrdos que ad
dopte el Jurrado quedaarán refleja
ados en unn acta, que deberá serr
firmada por
p todos lo
os miembroos del mism
mo y a la qu
ue podrán tener acceso quieness
hayan preesentado solicitud paara el correespondiente
e proceso dde selecció
ón. En todo
o
caso, dich
ho acceso sólo podráá ser efecttuado, prev
via peticióón por escrrito de loss
Página 5 de 8
Dirección: Quintaana, nº 2 – 3ª pla
anta - 28008 M
Madrid / Tlf.: 91
1 548 83 55 / FAX: 91 548 83 559 / NIF G-866
621281
Correo electtrónico: becas@ffundacionsepi.es

interesados, en el do
omicilio soccial de la FUNDACIÓN
F
N, sito en laa calle Quin
ntana, nº 2,,
drid.
3 planta, 28008 Mad
5. OBL
LIGACIONE
ES DE LOS BECARIOS
B
Las o
obligacionees que habrrán de asum
mir los adju
udicatarios de las becaas a las que
e se refieree
el prresente Pro
ograma, son
n las siguien
ntes:
5.1. Observar durante to
odo el períoodo de la beca
b
la actitud y el intterés necessarios paraa
un buen aprovecham
a
miento de la formaciión. El incu
umplimientto de esta obligación
n
podrá serr motivo su
uficiente paara que la FUNDACIÓN
F
N anule la bbeca conce
edida en su
u
día.
5.2. Comunicarr a la FUND
DACIÓN, con carácter previo al in
nicio de su fformación práctica, laa
realización por su pa
arte de cuaalquier tipo
o de actividad concurrrente, en lo
os términoss
señaladoss en el apartado 5 de laa base prim
mera de esta
a convocatooria, En el caso
c
de quee
se preten
nda realizarr la citadaa actividad adicional una vez inniciada su formación
n
práctica, el
e becario se comproomete a traasladar su intención a la FUNDA
ACIÓN con
n
anteriorid
dad al inicio
o de aquéllaa.
5.3. Comunicarr a la FUND
DACIÓN su n
número de afiliación a la Seguriddad Social.
5.4. Cumplimeentar y rem
mitir a la F
FUNDACIÓN
N, dentro del
d plazo qque se les traslade,
t
laa
documenttación que se solicite en el mom
mento de adjudicación
a
n de las be
ecas. Dichaa
adjudicación tendrá
á carácterr provision
nal mientrras no teenga entra
ada en ell
mento de beccas de la FU
UNDACIÓN la documentación reqquerida.
departam
ÓN un informe sobree el desarrrollo de su
u
5.5. Remitir trrimestralmente a la FUNDACIÓ
proceso de
d formació
ón en el ICO
O, que deberrá realizarsse en la form
ma y con ell contenido
o
que les será notificad
do en su moomento.
5.6. Comunicaar de inmed
diato a la FFUNDACIÓN
N cualquier incidenciaa que afecte
e al normall
desarrollo
o del period
do formativvo. Se incluyen aquélla
as que supoongan su au
usencia dell
centro forrmativo, ya
a sea ésta ttemporal, por
p causa de
d enfermeedad o accidente -quee
deberá seer acreditada median
nte remisió
ón del corrrespondientte parte médico
m
a laa
FUNDACIÓN- o perm
manente, poor causar baja
b
volunttaria en el P
Programa, con objeto
o
de que la FUNDACIÓ
ÓN pueda ccumplir con
n sus obliga
aciones resppecto de la
a Seguridad
d
Social.
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5.7. Atender las
l orientacciones quee reciban de
d los tutorres que less asigne ell ICO en ell
ejercicio de
d su acció
ón formativva, integrán
ndose en la
a dinámicaa del departamento all
que sean asignados.
a
5.8. Asistir a las reunio
ones y entrrevistas a las que se
ean convoccados, ya sea por laa
FUNDACIÓN o por ell ICO.
5.9. No divulgaar cualquie
er tipo de in
nformación
n de caráctter confidenncial o rese
ervada a laa
que hayaan accedid
do durantee el periodo de forrmación, yya sea relativa a laa
FUNDACIÓN o al IC
CO. Dicha obligación
n se mante
endrá una vez finalizzado dicho
o
periodo.
5.10
0. En caso de
d renuncia
a, comunicaarla al ICO y a la FUND
DACIÓN, al menos con
n siete díass
de antelacción.
5.11
1. En el casso de adjud
dicatarios extranjero
os no resid
dentes en E
España, ap
portar a laa
FUNDACIÓN el nú
úmero de identificacción de ex
xtranjeros que se les
l
asigne,,
documentto imprescindible parra la adjudiicación de las
l becas.
5.12
2. Comunicaar a la FUNDACIÓN una direccción de co
orreo electr
trónico, ace
eptando laa
misma co
omo lugar válido
v
paraa recibir no
otificacione
es de la FU
UNDACIÓN durante ell
transcursso de la beca.
5.13
3. Consentirr la cesión al ICO de llos datos personales
p
aportados a la FUND
DACIÓN, en
n
los términ
nos que sea
an precisoss para la ad
decuada im
mplementacción del Pro
ograma. Dee
conformid
dad con la
a legislación
n vigente, en cualquier momennto, el beca
ario podráá
ejercer su
us derecho
os de acceeso, modifiicación, cancelación y oposició
ón a dicho
o
tratamien
nto, dirigiéndote por escrito a la
l Fundació
ón SEPI, C / Quintana
a, nº 2, 3º,,
28008, Madrid,
M
por fax al nº 9
915488359
9 o por correo electrrónico, a la
a dirección
n
becas@fu
undacionsepi.es.
6. ANU
ULACIÓN DE
D LA BECA
A.
6.1. El ICO podrá presenta
ar ante la F
FUNDACIÓN
N una prop
puesta motiivada de an
nulación dee
la beca asiignada, en el supuestto de que adviertan
a
que
q su actiitud o aptittud resultee
insuficientee para logra
ar los objettivos formaativos del Prrograma.
6.2. La FUNDAC
CIÓN podrá
á anular la b
beca por cu
ualquiera de las siguieentes causass:


La con
nstatación de
d alguna iirregularidaad sustanciial en los ddatos expue
estos por ell
becariio en su solicitud.
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El incu
umplimiento grave por parte deel becario de algunass de sus ob
bligaciones,,
establecidas en la
a base 5 qu
ue antecedee.



La aceeptación de la propuessta a la que se refiere el
e apartadoo 6.1 anterio
or.



Cuand
do, por cau
usa de fuerrza mayor, no sea po
osible el m
mantenimie
ento de loss
comprromisos adquiridos en
ntre la FUNDACIÓN y el
e ICO.

7. BAJA
A EN EL PR
ROGRAMA.
La baja en el prresente pro
ograma de b
becas podrrá producirrse:
•
•

P
Por anulaciión de la be
eca.
P
Por renuncia del bene
eficiario.

baja de un
La b
n becario en el Proggrama supondrá la pérdida
p
dee todos loss derechoss
inheerentes a su condición
n de tal, a p
partir de la fecha en que se prodduzca. No ob
bstante, en
n
el ccaso de qu
ue el becarrio renunccie a su beeca antes de que finnalice su periodo
p
dee
form
mación com
mprometido
o, no tendrrá derecho a percibir dotación
d
allguna salvo
o que hayaa
com
mpletado un
n periodo mínimo
m
efe ctivo de forrmación de
e un mes.
8. CON
NSIDERACIÓN FINAL
La F
Fundación resolverá, sin ulterioor recurso,, las eventuales inciddencias que
e pudieren
n
surggir en la traamitación de
d esta convvocatoria y en el transcurso del pperíodo de vigencia
v
dee
las b
becas.
Tod
das las refeerencias a personas para las que
q en esta
as bases see utiliza la
a forma dee
massculino gen
nérico deben
n entenderrse aplicables, indistinttamente, a mujeres y hombres.
h

Madridd, 30 de may
yo de 2013
3
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