C
Convocatoria
B
Beca CLE
ECE-Age
encia EFE de perriodismo
o en RSC
C, IGUALDAD,
DESAR
RROLLO
O SOCIAL
L Y SOST
TENIBILIIDAD.
CLECEE y la Escue
ela de Form
mación de Aggencia EFE, con el objeto de fomenntar la espe
ecialización
perio
odística en RSC entre los estudiantess universitarios, convoca
an una beca para realizar prácticas
formaativas en la redacción multimedia
m
dee EFE Empre
esas/EFE Emprende duraante un año – del 7 de
enero
o de 2016 al 6 de enero
o de 2017 – para alumno
os de último
o curso de grrado o de po
osgrado de
Perio
odismo y/o Comunicación
n Audiovisuaal de las Facu
ultades de Co
omunicaciónn de Madrid.
1.

R
Requisitos





2.

Estar mattriculado en el último cuurso de grado
o de Periodissmo y/o Com
municación Audiovisual
A
o estar cu
ursando un posgrado soobre la materia en alguna
a Universidaad de la Com
munidad de
Madrid.
arán a la legiislación vigente.
Las prácticas se ajusta
Para realizar las práctticas formatiivas, es imprrescindible estar
e
inscritoo en los depa
artamentos
de prácticas de las un
niversidadess y mantenerse vinculado a la Unive rsidad duran
nte todo el
periodo formativo.
f

D
Documentacción





Currículu
um Vitae.
Fotocopia de la matrícula
m
deel curso 20
015/2016 de
e Periodism
mo y/o Com
municación
Audiovisu
ual o posgrad
do.
Fotocopia del DNI o Pasaporte.
P
Un vídeo
o de no más de un minuuto de duracción y un tra
abajo de no más de 100
0 líneas en
Word sob
bre la siguiente temáticaa relacionada con la labo
or de CLECE::
Como em
mpresa “de personas
p
parra personas”, CLECE está compromettida con el fo
omento de
un entorrno empresa
arial diversoo, en el que no existan barreras ni discrimin
nación por
cuestionees sociales, culturales
c
o ddemográficas. Un compromiso que llleva al Grupo
o a ofrecer
oportunid
dades laborales para toodos, incluye
endo a los colectivos
c
m
más vulnerab
bles, como
personas con discapacidad, mujjeres víctimaas de violen
ncia de géneero o trabajjadores en
s
En esste sentido, se plantea que
q los trabaajos que se presenten
riesgo dee exclusión social.
reflejen o aborden la problemáticca de los cole
ectivos más desfavoreciddos con los que
q trabaja
CLECE (diiscapacitados, víctimas vviolencia gén
nero, etc.) pa
ara acceder a un puesto de trabajo
y lograr su
s completa inclusión soccio laboral.
Nota:
o

o

LLos vídeos re
ecibidos en la dirección que aparecce más abajoo, y que se ajusten al
e
espíritu
y valores que peersigue estaa convocatorria, serán suubidos por CLECE
C
a su
c
canal
de You
utube. Una vvez publicad
do en este canal,
c
se coomunicará el enlace al
c
candidato
para que lo puueda difundirr a través de sus perfiles sociales, utiilizando las
e
etiquetas
#Be
ecaSocial parra Twitter y para Youtube.
LLos trabajos que se p resenten a esta convo
ocatoria de ben ser iné
éditos, no
h
habiéndose
presentado
p
a otros premios o recono
ocimientos.
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3.

Información y envío de la documentación:



Los documentos deberán ser remitidos por correo electrónico, hasta las 24.00 horas, del 6
de diciembre de 2015, a la siguiente dirección:
[Referencia: Beca EFE/CLECE]
Correo electrónico: escuela@efe.es

4.

Proceso de selección

Entre los trabajos presentados, un jurado formado por cuatro representantes, dos de CLECE
(Purificación Gonzalez, directora de RRHH de Clece e Íñigo Camilleri, Responsable de Selección y
Desarrollo de Clece) y otros dos de EFE Empresas y EFE Escuela (Andrés Dulanto, director de EFE
Empresas, y Rosario Pons, directora de la Escuela de Formación de la Agencia EFE), seleccionarán
tres finalistas que pasarán una entrevista personal en el lugar y hora que se anunciará
oportunamente.
Los dos finalistas (aquellos que no resulten finalmente premiados), recibirán mención de honor por
la calidad de sus trabajos propuestos.
El Jurado estará facultado para interpretar las bases, así como para resolver cualquier incidencia. El
Jurado evaluará discrecionalmente los trabajos presentados y méritos de los concursantes.
El fallo del Jurado será inapelable.
5.

Publicidad

La presente convocatoria está disponible en las web de CLECE www.clece.es, EFEescuela
www.efeescuela.es, así como en EFE Empresas, www.efeempresas.com.
6.

Resolución

El jurado dará a conocer su fallo el 18 de diciembre de 2015 y se comunicará a la dirección
designada por el participante al efecto en su solicitud.
Los trabajos podrán ser utilizados libremente por los convocantes para su divulgación, citando al
autor.
7.

Disfrute de la beca

El candidato seleccionado recibirá una bolsa de estudios de 7.200€ distribuida en 12 mensualidades
para realizar las prácticas formativas durante un año (desde el 7 de enero de 2016 al 6 de enero de
2017) en EFE Empresas en la sede central de Agencia EFE S.A.
El horario de formación será de cinco horas diarias de lunes a viernes.
A esta bolsa de estudios le será de aplicación la retención fiscal establecida por el IRPF y la
correspondiente cotización a la Seguridad Social.
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8.

Protección de datos

Los concursantes consienten, salvo petición escrita en contrario, el tratamiento automatizado de
sus datos personales incluidos en la solicitud presentada. De igual modo consienten expresamente
en el tratamiento de cualquier otro dato que durante el proceso de incorporación a las prácticas
formativas sea puesto de manifiesto a los convocantes o a la empresa en la que se realicen, todos
ellos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto de esta beca. Sus datos serán almacenados
en ficheros automatizados titularidad de (CLECE y/o EFE).

