Convocaatoria de laa Fundacióón Biodiversidad, F.SS.P., en réggimen de
co
oncurrenciia competitiva, para becas de
e formación relacionnadas con los
es de la Fuundación Biodiversid
B
dad.
fine
dentes.
Primeero.‐ Anteced
De accuerdo con laas Bases Regguladoras de la concesión
n de becas de
e formación relacionadass con
los fin
nes de la Fundación Biod
diversidad y con el Plan de
d Actuación
n aprobado ppor el Patron
nato,
la Dirrección de la Fundación Biodiversidad
B
d, en el marcco de la dele
egación de coompetenciass que
tiene atribuidas, podrá con
nceder, en régimen de
e concurren
ncia compettitiva, becass de
e relacione n directamente con los fines d e la Fundaación
formaación, siempre que se
Biodivversidad previstos
p
en
n sus Esttatutos, se
e adecúen al marcoo compete
encial
consttitucionalmente estableccido y presennten mayor idoneidad pa
ara recibirla con arreglo a los
criterrios establecidos.
f de contribuir a que laas personas recién
r
titulad
das obtengann una experie
encia
Todo ello, con el fin
nserción en el mercado
o laboral, al tiempo quee incrementar la
profeesional que facilite su in
profeesionalización
n en esta ram
ma tan imporrtante dentro
o del sector medioambieental.
ndo.‐ Objeto.
Segun
bjeto de la convocatoriaa es concedder, en régimen de con
ncurrencia ccompetitiva y de
El ob
acuerrdo con los principios
p
de
e publicidad,, transparenccia, concurre
encia, objetivvidad, iguald
dad y
no discriminación
n, dos becas destinadas a personas con
c titulación universitarria, de formaación
p
ad en el ámb
bito de las co
ompetenciass de la Fundaación
profeesional o certtificado de profesionalida
Biodivversidad, de acuerdo a lo
os perfiles reequeridos.
ntes.
Terceero.‐ Solicitan
11. Podrán ser beneficiarias aquellass personas fíísicas con plena capacid ad de obrarr que
reúnan lo
os siguientes requisitos:
a. Tener nacionalidaad española o ser nacion
nal de algún Estado miem
mbro de la Unión
U
Europ
pea o extranjjeros/as residdentes en Esspaña, que hayan finalizaado los estud
dios a
los qu
ue se refiere el apartado b) en los tre
es años anteriores al de l a publicación del
extracto de la corrrespondientte convocatoria en el Bole
etín Oficial d el Estado.
b. Estar en posesión
n o en condicciones de ob
btener el títu
ulo de grado universitario
o, de
formaación profesional o ceertificado de
e profesionalidad relaccionado con
n las
materias y espe
ecialidades de las beccas para la
a formaciónn objeto de la
correespondiente convocatoriaa. Los títuloss obtenidos en
e el extranj ero o en cen
ntros
españ
ñoles no estatales debeerán estar homologado
h
ducir
s o reconoccidos y prod
pleno
os efectos ju
urídicos el ddía de la fin
nalización de
el plazo de presentación de
solicittudes.
c. Domiinio del idiom
ma español. SSólo requerirá de prueba
a documentaal en los caso
os en
que se
s trate de candidatos/ass no españoles y que llevven residien do en Españ
ña un
periodo inferior a dos años.
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d. No esstar incurso en
e alguna dee las prohibicciones a que se refiere ell artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17
1 de noviem
mbre.
22. Los solicitantes deberán reunir loos requisitos establecidos el día de laa finalización
n del
plazo de presentación
n de solicituddes.
Cuartto.‐ Dotación de las becass y plazo de eejecución.
La do
otación de caada una de las
l becas, see ha diseñado con ánimo
o de facilitarr la conciliación y
comp
paginación co
on otros estudios, por e llo, podrá se
er, a elección
n de la persoona seleccionada
para disfrutar de la beca, de 5 horas diariaas y hasta 60
00 euros men
nsuales o de 7 horas diarrias y
or la personaa beneficiariia, la
hastaa 840 euros mensuales. Sobre las ccantidades a percibir po
Fundación Biodiversidad praccticará las rettenciones triibutarias y la
as deduccionnes por cuotaas de
la Segguridad Sociaal que resulte
en exigibles een cada caso
o, de acuerdo
o con la norm
mativa aplicable.
p
toda la dduración de la misma, la persona seleeccionada op
ptará
A la aaceptación de la beca y para
por laa modalidad que mejor se adapte a su situación
n personal, siendo
s
posibble optar enttre la
beca con dotación
n de hasta 60
00 € mensuaales o la dotaación de hastta 840 € mennsuales.
Las becas de form
mación tendrán una duracción de máxiima de doce meses improorrogables.
La do
otación y laa duración de
d las becass quedan co
ondicionadass a la existeencia de cré
édito
presu
upuestario.
Quintto.‐ Perfiles de
d formación

1. FFormación enn el Área dee Comunicacción especializada en tem
mas de Trannsición Ecoló
ógica,
R
Relaciones Insstitucionales y Social Meddia. REF.: 19//2020.
Se co
onvoca una beca
b
de form
mación dirigidda a personaas con titulacción de Graddo universitario en
Perio
odismo y/o Co
omunicación
n audiovisual .
En laa entrevista personal, que
q
conform
ma la fase dos del pro
ocedimiento de evaluacción y
conceesión de la beca, se valorrarán conocim
mientos sobre búsqueda y análisis dee datos, redacción,
diseñ
ño gráfico y redes socialess así como ell nivel de ingglés.
El objetivo de estta beca es fo
ormar a nueevos/as profe
esionales de la comunicaación institucional
especcializada en medio ambie
ente y energgía en aspecttos como la divulgación de estas maaterias
en diiferentes can
nales, con especial
e
énfaasis en las re
edes sociales; relacioness con los medios,
redaccción de notticias, comun
nicados de pprensa y otrros contenidos audiovisuuales, así como la
elabo
oración de in
nformes y análisis. Esta bbeca prestaráá apoyo a la Fundación BBiodiversidad
d en la
sede de ésta y/o en
e la del Min
nisterio para la Transición
n Ecológica en
e los temas transversale
es y de
dinación con la comunicaación de las ddos entidade
es
coord
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2. FFormación en
e el Área de Comunicación esspecializada en temass de Transición
EEcológica, Reelaciones Institucionalees y Social Media.
M
REF.: 20/2020.
Se co
onvoca una beca
b
de form
mación dirigidda a personaas con titulacción de Graddo universitario en
Perio
odismo y/o Co
omunicación
n audiovisual .
En laa entrevista personal, que
q
conform
ma la fase dos del pro
ocedimiento de evaluacción y
conceesión de la beca, se valorrarán conocim
mientos sobre búsqueda y análisis dee datos, redacción,
diseñ
ño gráfico y redes socialess así como ell nivel de ingglés.
ormar a nueevos/as profe
esionales de la comunicaación institucional
El objetivo de estta beca es fo
ente y energgía en aspecttos como la divulgación de estas maaterias
especcializada en medio ambie
en diiferentes can
nales, con especial
e
énfaasis en las re
edes sociales; relacioness con los medios,
redaccción de notticias, comun
nicados de pprensa y otrros contenidos audiovisuuales, así como la
elabo
oración de in
nformes y análisis. Esta bbeca prestaráá apoyo a la Fundación BBiodiversidad
d en la
sede de ésta y/o en
e la del Min
nisterio para la Transición
n Ecológica en
e los temas transversale
es y de
dinación con la comunicaación de las ddos entidade
es.
coord
o.‐ Procedimiento de evaluación y con cesión.
Sexto
El proceso de evvaluación y selección dde las solicitudes se llevvará a caboo en régimen de
concu
urrencia com
mpetitiva y co
onforme a loos principioss de publicidad, transparrencia, iguald
dad y
no disscriminación
n.
mera fase dee evaluación de la
La evvaluación y seelección constará de fasees eliminatorrias: una prim
documentación aportada y una segun da consistente en una
a entrevista personal a los
candiidatos/as quee superen la primera fasee.
La evvaluación y selección de
e las solicituudes se realizará teniendo en cuentta los siguie
entes
mérittos, a los quee se les aplicará como mááximo las pu
untuaciones que
q se indicaan, siendo cien el
máxim
mo total de puntos
p
que puede
p
obten er cada soliccitante:
untos, que p rocederán de los
Fase 1. Evvaluación de la documenntación: hastta sesenta pu
siguieentes criterio
os:
1. º Exped
diente acadé
émico corres pondiente a su titulación
n específica. (Hasta un máximo
de cuaren
nta puntos).


C
Calificación
media
m
de 10: cuarenta puntos.



C
Calificación
media
m
igual o superior a 9 e inferior a 10: treinta y cinco punto
os.



C
Calificación
media
m
igual o superior a 8 e inferior a 9: treinta puuntos.



C
Calificación
media
m
igual o superior a 7 e inferior a 8: veinticincoo puntos.



C
Calificación
media
m
igual o superior a 6 e inferior a 7: veinte punntos.
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C
Calificación
media
m
igual o superior a 5 e inferior a 6: quince puuntos.

El expediente académico se acreditará mediante
m
fottocopia del mismo en el
e que
deberá constar la nota media y la acreditaación de la fin
nalización dee dichos estudios.
2. º Form
mación de posstgrado (másster) relacion
nados con el área de connocimiento para
p
la
que se so
olicita la becaa. (Hasta un m
máximo de diez
d puntos).
do. El maste
er universitaario o de esccuelas
Se asignaarán diez puntos por maaster superad
privadas de formació
ón, debe tenner un mínim
mo de 500 horas. Para acreditarlo, debe
ocopia del títtulo o certificado oficial de universsidad u organismo
presentarrse una foto
firmado y sellado, no serán válidass las notas in
nformativas del
d expedien te.
os o titulacio
ones distintoos de su titullación específica, relacio nados con el
e área
3. º Curso
de conocimiento paraa la que se soolicita la becaa. (Hasta un máximo
m
de ddiez puntos).


Se asignarán diez puntoss por cada estudio
e
de especializacióón de más de 800
h
horas.



Se asignarán siete punto s por cada estudio
e
de especializació
e
ón de entre 500 y
7 horas
799



Se asignarán cinco puntoos por cada estudio
e
de especializació
e
ón de entre 300 y
4 horas
499



Se asignarán tres
t puntos ppor cada estudio de espe
ecialización dde entre 100 y 299
h
horas.



Se asignará un
u punto poor cada estu
udio de espe
ecialización dde entre 20
0 y 99
h
horas.

Para acreditarlo, debe
d
presentarse una fottocopia del título
t
o certifficado oficial .
Pasarrán a la fasee de entrevissta personal hasta un máximo
m
de diez aspirantees, los de mayor
m
puntu
uación en esta fase.
En caaso de empate, se dirimirá el resultaado atendien
ndo a la punttuación más alta obtenid
da por
los so
olicitantes en
n la Fase 1. 1º.
Fase 2. En
ntrevista perrsonal: hastaa cuarenta puntos, en la que se valorrará la capaccidad
de co
omunicación, capacidad resolutiva, hhabilidades de
d interrelacción, claridadd de expresiión y
conoccimientos esspecíficos sobre la materria objeto de esta convoccatoria, así coomo, en su caso,
c
los co
onocimientoss de idiomas e informáticca indicados en la solicitu
ud.
Depeendiendo de la beca, se valorará si rrealizar una primera entrevista persoonal telefónica o
por teeleconferenccia y, adicion
nalmente, en trevistas perrsonales pressenciales.
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En caaso de empate, se dirimirrá el resultaddo atendiend
do a la puntu
uación más aalta obtenidaa por
los so
olicitantes en
n la Fase 1. 1º.
btenido una puntuación superior a veinte puntoss en la Fase 2,
2 no
Las personas que no hayan ob
podráán resultar beneficiarias ni formar pa rte de la listaa de suplente
es.
Fase 3. Los
L resultado
os de las fasses anteriores se refleja
arán en unaa resolución que
especcificará el nú
úmero de perrsonas benefficiarias de laas becas por orden de puuntuación y área
de co
onocimiento de cada unaa de ellas. Assimismo, la resolución inccluirá una reelación orden
nada
de su
uplentes com
mpuesta por todas aquel las solicitude
es que, habie
endo superaado la Fase 1,
1 no
hayan
n sido estimadas por reb
basarse la cuuantía máxim
ma del créditto fijado en la convocatoria,
con indicación dee la puntuacción otorgadaa a cada una de ellas en
n función dee los criterios de
valoraación previsttos en la misma.
d solicitud y de resolucióón.
Séptimo.‐ Plazos de
El plaazo para pressentar solicittudes comennzará desde el día siguiente a la fechha de publicaación
del exxtracto de essta convocattoria en el Booletín Oficiall del Estado y finalizará a las 14:00 horas
h
(horaa peninsular) transcurrido
os diez días naturales, desde la fecha de inicio een los términ
nos y
condiciones especificados en las Bases Regguladoras.
p
emitir en el plazo máximo de seis
s meses partir
p
de la feecha de cierrre de
La ressolución se podrá
recep
pción de soliccitudes.
Octavvo.‐ Documentación a apo
ortar.
personas soliicitantes a través de la página web de la Fundación Biodivversidad deb
berán
Las p
aporttar, para caada una de las becas que quieran
n solicitar, la siguiente documentaación
obligaatoria:
a) Solicitud de la beca de
ebidamente cumplimenttada. (Anexo I).
b
b) Fotocopiaa del expedie
ente académ
mico en el qu
ue conste la nota media y la acreditaación
de la finalización de dichos estudioos.
c) Currículum vítae de laa persona soolicitante, adjjuntando fottocopia de loos demás mé
éritos
alegados..
d
d) Declaración responssable, maniffestando que se cumple
en los requ isitos exigidos o
establecid
dos para ser beneficiarioos/as de estaas becas ante
es de la fechha de finalizaación
del plazo de presentación (Anexo II).
Noveno.‐ Motivoss de exclusión
n.
s
los ssiguientes motivos:
Supondrán la exclusión de la solicitud
‐

No cump
plir los requ
uisitos de laas personas beneficiarias estableciddos en la Bases
Regulado
oras de la Con
nvocatoria d e Becas paraa formación.
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‐
‐

La presen
ntación de la documentacción por cauces diferente
es a los estabblecidos.
No presentación de laa documentaación requerida.

Décim
mo. Informacción adicional sobre Proteección de Dattos:
Responsable del tratamiento.
Identidad
d: FUNDACIÓN BIODIVERSSIDAD – CIF G82207671
G
Dirección: C/ Peñuelas, 10 – Madrrid 28005
Correo: dpo@fundacion‐biodiverssidad.es

ón de Datos. La Fundación Biodiversid
dad ha desig nado un Delegado
Delegado de Protecció
de Proteección de Datos,
D
que es la perso
ona encarga
ada de protteger el de
erecho
fundamen
ntal a la protección dee datos perssonales que le afecten y se encargga del
cumplimiento de la normativa de protección de datos. Se puede cont actar enviando un
correo eleectrónico a dpo@fundac
d
cion‐biodiversidad.es.
Finalidad del tratamie
ento de les daatos. Los dattos personale
es proporcioonados con motivo
m
de su participación en las connvocatorias de ayudas por parte de la Fund
dación
Biodiversidad serán trratados con lla finalidad de
d gestionar dicha partici pación y con
nceder
las ayudas a las personas o entida des beneficiarias.
En ningún caso se usarán
u
para otra finalidaad que no se
s haya esppecificado en
n este
mpoco
apartado;; no serán ussadas para e nviar publicidad, si así lo han manifesstado; ni tam
serán ced
didas a tercerros.
En caso que
q así lo hayya solicitadoo, la Fundació
ón Biodiversidad remitiráá a los solicittantes
de la preesente convo
ocatoria infoormación so
obre las activvidades, eveentos y proyyectos
desarrollaados y subve
encionados ppor esta entidad. No obsstante, puedee oponerse a este
tratamien
nto en cualqu
uier momentto.
Los datoss personales que se nos proporcione
e se conservarán mientraas la convoccatoria
esté vigente y duran
nte la ejecucción del proyyecto. A su finalización,, se conservvará la
da por los solicitantess hasta que
e prescribann las eventuales
informaciión facilitad
responsabilidades que se pudieraan derivar de
e la misma durante todo el tiempo exigido
por la norrmativa apliccable.

Los datoss serán tratados de tal foorma que se garantice una seguridadd adecuada de los
mismos, incluida la protección coontra el trataamiento no autorizado
a
o ilícito y contra su
diante la aplicación de m
medidas técnicas u
pérdida, destrucción o daño acci dental, med
organizativas apropiadas.
egitimación para la finaalidad princip
pal se
Legitimacción del tratamiento de datos. La le
encuentraa recogida en
e una de lass bases jurídicas estableccidas al RGP D, concretam
mente
en el arrtículo 6.1.aa), pues la Fundación Biodiversida
ad solicita expresamen
nte el
consentim
miento del in
nteresado paara que sus datos
d
puedan ser tratadoos con la finalidad
prevista en
e el punto anterior.
a
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Igualmente, el tratam
miento es ne cesario paraa la ejecución
n de un conttrato en el cual
c
el
interesado es parte o para la apliccación a petición de este de medidas precontracttuales,
según dispone el artícculo 6.1.b) RG
GPD.
d
No se prevé que los datos recogidos meddiante la pre
esente
Destinatarios de los datos.
convocato
oria puedan ser cedidos a terceros. No
N obstante, si se cederáán cuando se
e trate
de una ob
bligación legaal o bien del cumplimientto del objeto
o de un contrrato.
Ejercicio de
d los derech
hos propios. Se podrán ejercer,
e
de fo
orma gratuitaa, los derech
hos de
acceso, rectificación,
r
, cancelacióón, oposición, supresión
n, limitaciónn, y portabilidad,
enviando un correo electrónico a dpo@fun
ndacion‐biodiversidad.es,, acompañad
do de
una copiia del DNI o documennto equivalente acreditativo, o d irigiéndose a las
instalacio
ones de la Fundación Bioddiversidad. Ante
A
cualquie
er eventual vvulneración de
d sus
derechos, se puede presentar
p
recclamación ante la Agenccia Española de Protección de
Datos.
Los particcipantes en la presente convocatoria son responsables de lla veracidad de la
informaciión proporcio
onada.
b
Undéécimo.‐ Regullación de la beca.
Las B
Bases Regulad
doras de la concesión
c
dee becas de fo
ormación relacionadas coon los fines de la
Fundación Biodivversidad, en régimen dee concurrenccia competitiva, publicaddas en el Bo
oletín
o Núm. 30, de 4 de febbrero de 201
19, serán ap
plicables en todo aquello no
Oficiaal del Estado
previsto en esta Convocatoria
C
a.
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