
 

Avda. José Manuel Guimerá, 10 
Edif. Usos Múltiples II, 2ª Pl. 
38071, Santa Cruz de Tenerife 
Tel: 922 59 20 90 / Fax: 922 47 70 82 

1 

BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRÁCTICAS EN EL 

CONTINENTE AFRICANO Y DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE LAS MISMAS  

 

PRIMERA. OBJETO  

 

El objeto de las presentes bases es el de regular el contenido del programa de becas de prácticas 

en el continente africano, su desarrollo y el proceso de selección de los correspondientes beca-

rios. 

 

 

SEGUNDA. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE BECAS DE PRÁCTICAS EN EL 

CONTINENTE AFRICANO 

 

El programa de becas de prácticas en el continente africano pretende contribuir a la formación y 

especialización de titulados universitarios canarios en materia de cooperación al desarrollo, al 

objeto de favorecer y mejorar la participación de agentes canarios en la cooperación bilateral 

española en el continente africano mediante la adscripción temporal de titulados superiores ca-

narios a entidades ubicadas en dicho continente. 

 

 

TERCERA. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

El programa se desarrollará mediante la realización de prácticas en Oficinas Técnicas de Coope-

ración, oficinas de organismos canarios en el exterior u otras oficinas de interés para Canarias en 

el ámbito de la cooperación al desarrollo, por parte de los becarios que resulten previamente 

seleccionados en virtud del proceso de selección que se regula en estas Bases. 

 

 

CUARTA. DURACIÓN 

 

El periodo de duración de las becas será de doce (12) meses naturales contados a partir del día 

de la incorporación del becario seleccionado a la Oficina de destino. Excepcionalmente, se 

podrá prorrogar la beca a instancias del Director General de Relaciones con África por igual 

periodo. 

 

 

QUINTA. DOTACIÓN ECONÓMICA Y PRESTACIONES A LOS BECARIOS  

 

Los becarios seleccionados tendrán derecho a: 

 

 Recibir una cantidad bruta anual de 23.200 euros que comprende todos los gastos en que 

incurra el becario fraccionada en distintos pagos según lo previsto en la Base Séptima. 

 Cotizar por ellos en el régimen general de la Seguridad Social de conformidad con lo es-

tablecido en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre.   
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 El reembolso del importe del billete de ida y de vuelta, en clase turista, al destino asig-

nado. 

 Ser beneficiario de un seguro de enfermedad y accidente durante la permanencia en el 

destino, que incluye asistencia médica, en las condiciones que se recogen en la póliza 

suscrita por la Fundación Canaria para la Acción Exterior (FUCAEX) con la compañía 

aseguradora correspondiente, para enfermedades no contraídas con anterioridad al inicio 

de la beca y con cobertura, desde el día de llegada del beneficiario al destino, hasta 15 

días naturales posteriores a la fecha de finalización de la beca. 

 El reembolso de gastos de desplazamiento en la zona, ocasionados con motivo de la rea-

lización de sus actividades de formación, siempre que éstas hayan sido previamente au-

torizadas por la Dirección General de Relaciones con África y comunicadas a la 

FUCAEX, sin que puedan exceder durante el periodo de disfrute de la beca de 1.000,00 

euros. 

 La utilización de un ordenador portátil para el desarrollo de sus tareas que se le propor-

cionará con anterioridad a su incorporación al destino correspondiente. 

 Disfrutar de 30 días naturales en concepto de permisos y vacaciones durante su estancia 

en el destino asignado, previa solicitud a la Dirección General de Relaciones con África 

con suficiente antelación para su autorización y comunicación a la FUCAEX. 

 

 

SEXTA. OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

 

Los becarios seleccionados están obligados a: 

 

 En caso de haber presentado telemáticamente la solicitud y la documentación requerida, 

remitir a la FUCAEX los originales o fotocopias autenticadas de la documentación exi-

gidas en estas bases. 

 Comunicar vía correo electrónico la aceptación o renuncia de la beca en el plazo de 10 

días naturales desde la notificación de su selección, conforme al modelo del Anexo IV.   

 Comunicar los datos de una cuenta corriente en España de la que sea titular. 

 Incorporarse en el plazo señalado a su destino.  

 Residir en el país de destino. 

 Presentar, ante la Dirección General de Relaciones con África y la FUCAEX, vía correo 

electrónico, un informe mensual en el que se recojan todas las actividades realizadas. 

 Presentar, ante la Dirección General de Relaciones con África y la FUCAEX, una Me-

moria final descriptiva de las actividades realizadas desde su incorporación al puesto, 

con una valoración personal de su participación en el programa de becas. 

 Devolver a la FUCAEX el ordenador portátil que le sea proporcionado. 

 

 

SÉPTIMA. FORMA DE ABONO 

 

El abono de la dotación económica se realizará en la cuenta bancaria española comunicada a la 

FUCAEX, de la siguiente forma: 

 

 Tras la aceptación de la beca se abonará anticipadamente el 20% de la cantidad bruta con 

el fin de que se puedan sufragar los gastos iniciales de instalación en el país de destino. 
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 El 80% restante se abonará en doce mensualidades proporcionales, pagaderas entre los 

días 1 y 5 del mes posterior al mes vencido. El último pago se realizará tras la culmina-

ción satisfactoria de las actividades formativas previstas y previa aprobación por la Di-

rección General de Relaciones con África de la Memoria final realizada por el becario y 

una vez comunicada a la FUCAEX. 

 El reembolso del billete de ida y vuelta se llevará a cabo una vez incorporado a su desti-

no, y acreditada la realización del viaje y el coste de los billetes de desplazamiento me-

diante la aportación de las correspondientes facturas ante la FUCAEX. 

 El abono de los gastos de desplazamiento en la zona ocasionados por la realización de 

sus actividades de formación se realizará mediante la presentación de las correspondien-

tes facturas acompañadas de una Memoria explicativa de dicha actividad, previa la auto-

rización y comunicación prevista en la Base Quinta. 

 

Todas estas cantidades estarán sujetas a las retenciones y  gastos que legalmente procedan. 

 

 

OCTAVA. REINTEGRO 

 

El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones establecidas en las presentes 

bases dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas. 

 

 

NOVENA. CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

En cada edición, la Dirección General de Relaciones con África determinará el número de be-

cas, el o los destinos y la fecha de convocatoria, comunicándoselo a la FUCAEX al objeto de 

que convoque y tramite el correspondiente proceso de selección. Efectuada dicha comunicación, 

la FUCAEX procederá a la convocatoria de la/s beca/s especificando expresamente el o los des-

tinos ofertados y el o los idiomas requeridos. 

 

 

DÉCIMA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

 

Podrán optar a las becas las personas que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes, reúnan los siguientes requisitos: 

 

 Ser español y tener Residencia en la Comunidad Autónoma de Canarias obtenida con 

una anterioridad mínima de veinticuatro (24) meses a la publicación de la convocatoria. 

 No superar los 30 años de edad. 

 Estar en posesión de una Titulación Superior universitaria válida en el Espacio Europeo 

de Educación, homologada por el Ministerio competente en materia de Educación.  

 No haber sido beneficiario de becas similares. 

 No padecer ninguna enfermedad o impedimento físico que imposibilite el cumplimiento 

de las obligaciones como becario.  

 Conocimiento del idioma requerido.   

 

Los requisitos se acreditarán mediante la aportación de la siguiente documentación: 
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1. Certificado de empadronamiento en el que se especifique la fecha de obtención de la re-

sidencia en Canarias. 

2. Fotocopia del D.N.I. 

3. Fotocopia compulsada del Título Universitario. 

4. Declaración responsable de no haber sido beneficiario de becas similares (conforme al 

modelo Anexo II).  

5. Declaración responsable de no padecer enfermedad o impedimento físico que imposibili-

te el cumplimiento de las obligaciones como becario (conforme al modelo Anexo III). 

6. El del idioma se acreditará durante el desarrollo de las pruebas de selección conforme a 

lo previsto en las presentes Bases. 

 

 

DÉCIMOPRIMERA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas, conforme al modelo del Anexo I, bien en la sede de la 

Fundación Canaria para la Acción Exterior, Avenida José Manuel Guimerá nº 10, Edificio de 

Usos Múltiples II, planta 2ª, Acción Exterior, Santa Cruz de Tenerife, bien vía telemática cum-

plimentando el correspondiente formulario en la dirección web: http://www.fucaex.org. En el 

acto de convocatoria se hará mención expresa del contenido de esta base, especificando la fecha 

límite de presentación de solicitudes. 

 

Las solicitudes se acompañarán de la documentación acreditativa especificada en la Base Déci-

ma, así como de un curriculum vitae con fotografía reciente, al que se adjuntarán los documen-

tos que acrediten los méritos alegados en el mismo. 

 

Los candidatos se hacen responsables de la veracidad de los datos personales y académicos in-

cluidos en la solicitud. 

 

 

DUODÉCIMA. MOTIVOS DE EXCLUSIÓN Y SUBSANACIÓN 

 

Quedarán directamente excluidos los siguientes aspirantes: 

 Los que no reunieran los requisitos exigidos en la Base Décima.  

 Los que presenten solicitudes fuera de plazo, 

 Los que no presentaran la documentación justificativa del cumplimiento de los requisi-

tos exigidos en estas bases 

 Los que alegaran datos falsos.  

 Los que incumplieran cualesquiera de los plazos de entrega de documentación estable-

cidos en estas bases. 

 Los que, admitidos al proceso de selección, no se presentaran a las correspondientes 

convocatorias del Comité de selección. 

 

Finalizado el proceso de selección, quedarán excluidos los seleccionados que no presentaran la 

aceptación de la beca en un plazo de 10 días naturales desde su notificación. 

 

http://www.fucaex.org/
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Presentada la solicitud en plazo, si se detectaran errores o fuera necesaria la subsanación de la 

documentación, se requerirá al interesado a través de la página web de la Fundación Canaria 

para la Acción Exterior, para su subsanación en el plazo de 5 días hábiles. 

 

 

DÉCIMOTERCERA. COMITÉ DE SELECCIÓN 
 

Para la valoración de las solicitudes presentadas y la posterior selección de los becarios, se cons-

tituirá un comité de selección integrado por cuatro miembros: 

 

1. El Director General de Relaciones con África o la persona en quien delegue. 

2. Un miembro del personal de la relación de puestos de trabajo de la Dirección General de 

Relaciones con África designado por el Director General. 

3. El Gerente de la FUCAEX o la persona en quien delegue. 

4. Un miembro de la FUCAEX designado por el Gerente. 

 

Corresponde al comité de selección elaborar la relación de aspirantes admitidos y excluidos, 

decidir la fecha y lugar de celebración de las pruebas, asignar los destinos a los aspirantes selec-

cionados, así como cualquier otra cuestión relacionada con el desarrollo del proceso de selec-

ción. 

 

 

DÉCIMOCUARTA. PROCESO DE SELECCIÓN 
 

El proceso de selección constará de tres fases, siendo la primera de ellas eliminatoria. 

 

a) Primera fase: Examen de idiomas. Se puntuará con un máximo de 10 puntos. 

 

El aspirante deberá superar las pruebas, oral y escrita, del idioma que haya indicado en 

su solicitud de participación. La puntuación mínima exigida para superar esta prueba 

será la equivalente al nivel de “Intermedio Alto” conforme al baremo que se especifica a 

continuación: 

 

C2-Bilingüe: 10 puntos. 

C1-Avanzado: 8 puntos. 

B2-Intermedio Alto: 6 puntos. 

B1-Intermedio +: 4 puntos. 

Resto: 2 puntos. 

 

Para la realización del examen /de los exámenes de idiomas, el comité de selección con-

tará con el apoyo de profesores de idiomas titulados que, una vez realizado el mismo, 

deberán expedir certificación por cada uno de los idiomas objeto de examen en la que 

hagan constar las puntuaciones otorgadas. 

 

b) Segunda fase: Valoración del curriculum vitae. Se puntuará con un máximo de 5 puntos. Se 

valorará la: 
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 Experiencia y/o formación en cooperación internacional. 

 Experiencia en África. 

 

c) Tercera fase: Entrevista personal. Se puntuará con un máximo de 5 puntos. 

 

Se valorarán la aptitud, los conocimientos, la personalidad, la capacidad de trabajo en un 

contexto difícil y la capacidad de relación con otras personas e integración en equipos de 

trabajo. 

 

 

DÉCIMOQUINTA. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

Tras finalizar el plazo de recepción de solicitudes, y eventualmente, el de subsanación, se publi-

cará en la página web de la Fundación la lista de admitidos y excluidos y se anunciará la fecha y 

lugar de realización del/de los examen/exámenes de idioma/s, al que habrán de ir provistos de su 

D.N.I. a efectos de identificación  

 

Una vez realizado el examen/los exámenes de idiomas y expedida certificación por los profeso-

res de idiomas, el comité de selección confeccionará una lista de aspirantes que han superado la 

primera fase, por cada uno de los idiomas requeridos en la convocatoria. La lista se publicará en 

la página web de la Fundación, especificando la fecha y lugar para la realización de la entrevista 

personal y haciendo constar expresamente que los candidatos habrán de ir provistos de su D.N.I. 

a efectos de su identificación.  

 

Si ningún aspirante superara el examen de idiomas el comité de selección declarará desierta la 

convocatoria. Si se convocaran varios destinos y, por tanto, se realizaran varios exámenes de 

idiomas, en el caso de que para alguno de ellos ningún aspirante superara dicho examen el /los 

destino/s relacionado/s quedará/n desierto/s. 

 

Finalizada la tercera fase del proceso de selección, se sumarán las puntuaciones obtenidas en 

cada una de las fases y se elaborará una lista de los aspirantes que pueden optar a las becas, por 

cada uno de los idiomas requeridos en la convocatoria, ordenada de mayor a menor puntuación 

 

En caso de empate se utilizará como criterio objetivo para dirimirlo, la puntuación obtenida en 

la prueba de idiomas, si persistiera el empate, las puntuaciones obtenidas en la fase segunda y 

tercera por este orden.  

 

La lista será publicada en la página web de la Fundación, abriéndose un plazo de 5 días hábiles 

para la formulación de reclamaciones y para remitir a la FUCAEX los originales o fotocopias 

autenticadas de la documentación exigida en estas Bases, en caso de haber presentado telemáti-

camente la solicitud y documentación. 

 

Finalizado el plazo de reclamación y, en su caso, resueltas las mismas, se publicará en la página 

web de la Fundación la lista definitiva de candidatos seleccionados y el destino que les ha sido 

asignado. 
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Los seleccionados tienen la obligación de comunicar la aceptación o renuncia de la beca en el 

plazo señalado en la Base Sexta. 

 

 

DÉCIMOSEXTA. ASIGNACIÓN DE DESTINOS 

 

El comité de selección asignará los destinos a los aspirantes seleccionados atendiendo a los si-

guientes criterios: 

 

 En el supuesto de que para un idioma sólo haya un destino, éste se asignará al aspirante 

que haya obtenido la mayor puntuación al final del proceso de selección.  

 

 En el supuesto de un idioma con varios destinos, éstos se asignarán entre los aspirantes 

que hayan obtenido las puntuaciones más altas en función del perfil del aspirante,  a cri-

terio del comité de selección. 

  

La renuncia de un seleccionado al destino asignado implica la renuncia a la beca otorgada. 

 

 

DÉCIMOSÉPTIMA. LISTA DE RESERVA 

 

Los candidatos que hayan superado satisfactoriamente la primera fase y que no hayan sido fi-

nalmente seleccionados pasarán a formar parte de una lista de reserva para dichas becas.  

 

La lista de reserva operará en cualquier supuesto de vacante o enfermedad. En su caso, la vacan-

te será ofrecida al primer candidato de la lista de reserva siempre que su perfil se adecue a las 

características del destino en cuanto al conocimiento del idioma establecido en la Base Segunda 

de esta convocatoria, sólo por el tiempo restante hasta cumplir los doce meses de duración. 
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ANEXO I  

 

SOLICITUD DE BECAS DE PRÁCTICAS EN CONTINENTE AFRICANO 

 

 

Nombre y apellidos:  

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Estudios realizados: 

Centro de estudio: 

Teléfono:  

Correo electrónico: 

Dirección: 

Idiomas: 

 

Otras informaciones: 

 

 

 

 

 

La presente solicitud presupone la aceptación incondicional de las bases de la convocatoria y las 

condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la misma. 

 

 

 

 

Firmado: ……………………………………….. 

DNI: ………………………………………. 

 
 

Con esta solicitud se deberá adjuntar la siguiente documentación: 

 Fotocopia del DNI del solicitante. 

 Fotocopia compulsada del Título Universitario. 

 Certificado de empadronamiento.  

 Curriculum vitae, con fotografía reciente y los documentos que acrediten los méritos alegados en el mis-

mo. 

 Declaración responsable de no haber sido beneficiario de becas similares. 

 Declaración responsable de no padecer enfermedad que le imposibilite el cumplimiento de sus obligacio-

nes como becario. 
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ANEXO II 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HABER SIDO BENEFICIARIO DE BECAS 

SIMILARES. 

 

 

 

 

 Don/Dña …………………………………………………………………………..., con DNI 

………………….. de conformidad con lo establecido en la base segunda de la convocatoria de 

BECAS DE PRÁCTICAS EN EL CONTINENTE AFRICANO, declara no haber sido bene-

ficiario de becas similares. 

 

En ……………………………… a …………… de ……………….. de ……. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………………………. 
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ANEXO III 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO PADECER ENFERMEDAD O 

IMPEDIMENTO FÍSICO QUE LE IMPOSIBILITE EL CUMPLIMIENTO DE SUS 

OBLIGACIONES COMO BECARIO. 

 

 

 

 

Don/Dña …………………………………………………………………………..., con DNI 

………………… de conformidad con lo establecido en la base segunda de la convocatoria de 

BECAS DE PRÁCTICAS EN EL CONTINENTE AFRICANO, declara no padecer enfer-

medad o impedimento físico que le imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones como be-

cario. 

 

En ……………………………… a …………… de ……………….. de ……. 

 

 

 

 

 

 

Fdo. …………………………… 
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ANEXO IV 

 

ACEPTACIÓN DE LA BECA  

 

 

Don/Dña …………………………………………………………………………..., con DNI 

………………… de conformidad con lo establecido en la base séptima de la convocatoria de 

BECAS DE PRÁCTICAS EN EL CONTINENTE AFRICANO,  

 

 

  ACEPTA la Beca de Prácticas en ………………………………. obtenida y se compromete 

 

a cumplir con todas las condiciones establecidas para el disfrute de la misma en las bases 

que la regulan. 
 

  RENUNCIA a la Beca de Prácticas en ……………………………….obtenida.   

 

 

 

 

En ……………………………… a …………… de ……………….. de ……. 

 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………………………. 

 

 

 


