Becas de ”la Caixa” y la Agencia EFE para la
realización de prácticas formativas en España y el
extranjero
Convocatoria 2014
Impreso de solicitud
Primer apellido

DNI / NIF

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nombre

Nacionalidad

Dirección permanente
Calle
Población
Teléfono

C.P.
E-mail

Dirección actual
Calle
Población
Teléfono

C.P.
E-mail

FORMACIÓN ACADÉMICA
Matriculado/a en el último curso de... (Especificar estudios, facultad y universidad)

Nota media del expediente académico, expresada numéricamente, en base 10:

Género

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS (Indicar en qué nivel, en cada caso)
Idioma

Habla

Lee

Escribe

OTROS TÍTULOS, DIPLOMAS O CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Título

Centro

Fecha

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Entidad / Empresa

Ocupación

Período

Ciudad en la que desea realizar la prueba escrita y la entrevista con el comité de selección
Barcelona

Madrid

Ciudad en la que desea realizar las prácticas del primer año (entre las indicadas en las bases)
Barcelona

Madrid

Otra ciudad: ………………………………..

NOTA IMPORTANTE: Esta solicitud, juntamente con la documentación requerida según las bases de este programa (publicadas en
www.laCaixa.es/obrasocial y www.efeescuela.es), se tendrá que enviar, en formato PDF, a la dirección: escuela@efe.es.
Con la firma de este documento manifiesto que conozco y acepto íntegramente las bases que rigen esta convocatoria.

Fecha: …………………………. de 2014

Firma: ……………………………

Documentación a enviar:
El impreso de solicitud, debidamente rellenado
Currículum vitae
Copia del Documento Nacional de Identidad
Fotografía reciente de tamaño carné (en formato JPG)
Certificado acreditativo de la matrícula del último curso del grado o la licenciatura en Periodismo y/o Comunicación
Audiovisual (mínimo 30 créditos)
Certificación académica completa de los cursos anteriores
Uno de los siguientes certificados acreditativos del nivel de inglés:
- Universidad de Cambridge: First Certificate o superior
- IELTS (calificación mínima: 5)
- Examen TOEFL (puntuación mínima: 173 en Computer based o 61 en Internet based)
- Certificado de aptitud del ciclo superior (plan antiguo) o certificado del nivel avanzado B2 (plan nuevo), cursado y
aprobado, de la Escuela Oficial de Idiomas.
- Diplomas o certificados expedidos por las escuelas de idiomas de las universidades, que acrediten haber cursado y
aprobado el nivel B2 (o superior) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
Si se dispone del mismo, certificado acreditativo del conocimiento de otros idiomas extranjeros
Si se dispone del mismo, certificado acreditativo del conocimiento del idioma propio o cooficial de la comunidad
autónoma donde se realicen las prácticas

La fecha límite para la entrega de esta documentación es el 26 de septiembre de 2014.

--------------------------------------------------En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD), la Fundación ”la Caixa” comunica a los solicitantes que sus datos personales incluidos en el
impreso de solicitud y en la documentación complementaria que se acompaña serán incorporados a ficheros cuyo
responsable es la Fundación ”la Caixa”, con el fin de llevar a cabo el proceso de selección y para la gestión de la beca en el
supuesto de que le sea concedida.
La Fundación ”la Caixa” se compromete a tratar de forma absolutamente confidencial todos los datos de carácter personal y
a utilizarlos solo a los efectos de esta solicitud. Por tanto, en caso de que no se conceda la beca, los datos serán cancelados y
toda la documentación aportada será destruida.
Solamente en caso de que el solicitante sea beneficiario de la beca, sus datos podrán ser transferidos al organismo
colaborador de este programa de becas y a la Asociación de Becarios de ”la Caixa”.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según la LOPD, mediante escrito enviado
a Obra Social ”la Caixa”. Becas y Estudios Sociales, Av. Diagonal, 621-629, torre 2, planta 6ª (08028 Barcelona).

