
 

 
 

FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  JJÓÓVVEENNEESS  YY  DDEEPPOORRTTEE 
 

  Avenida Valhondo, s/n - Edificio III Milenio - Módulo 4 - 4ª Planta 

06800 - MÉRIDA 
  Teléfono:  924 930 286  N.I.F.:  G-10/391209 

www.fundacionjd.com 

     

 

 

ANEXO I 
 
Nombre y Apellidos: _________________________________________________________________________________ 

Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Avda./Pl.: ______________________________________________________ 

Código Postal: _________  Localidad: _________________________________  Provincia: _________________________ 

N.I.F. ________________________    Fecha de Nacimiento: ___________ Nacionalidad: ______________________ 

Teléfonos de contacto: ___________________  / ________________________ 

Correo Electrónico (todo en mayúsculas): _______________________________________________________________ 

Persona con discapacidad: Si necesita alguna adaptación especial marque la siguiente casilla →   

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 
 Que son ciertos los datos consignados y que reúno las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndome a 
probar todos los datos que figuran en esta solicitud. 
 
 Que toda la documentación acreditativa aportada para la convocatoria de “Jóvenes de Extremadura en Organismos 
Multilaterales” es cierta y que podrá ser exigida por la Fundación Jóvenes y Deporte en cualquier momento de la 
convocatoria o posteriormente para comprobar su validez y autenticidad. 
 
 Que no he sufrido condena por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la 
agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y 
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos en cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 
 
 Que no me hayo en ninguna de las circunstancias que impiden la posibilidad de obtener la condición de persona 
beneficiaria, a las que se refiere el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 
 
 Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño del puesto al que se aspira. 
 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTADA 
(Marque lo que corresponda) 

 
 Currículum Vitae y carta de motivación (español e inglés). 

 Copia del Documento Nacional de Identidad. 

 Original o copia del certificado de empadronamiento. 

 Copia de la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos obligatorios de acceso que figuran en la 
Base Segunda, apartados 1.4, 1.5 y 1.6. 

 TITULACIÓN. Estar en posesión de cualquier Grado Universitario o titulación equivalente, o cumplir las 
condiciones para obtenerla a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.  

 FORMACIÓN: Formación en Cooperación Internacional para el Desarrollo de al menos 30 horas. 
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 EXPERIENCIA LABORAL Experiencia previa demostrable en Cooperación Internacional para el Desarrollo 
de al menos 6 meses. 

 IDIOMAS. Estar en posesión de una titulación/certificado de inglés -B2- conforme al Anexo I de la ORDEN 
de 18 de febrero de 2021 por la que se convoca el procedimiento para la obtención de la acreditación y 
habilitación lingüística en lengua extranjera para el desempeño de puestos bilingües en centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 Original o copia de la vida laboral actualizada expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social (a efectos de 
baremación). 

 Original o copia del informe de periodo ininterrumpido de inscripción en situación legal de desempleo expedido 
por la oficina de empleo correspondiente (a efectos de baremación). 

 Copia de los contratos de trabajo computables y certificado de la empresa o entidad para la que se haya trabajado 
o realizado una acción de voluntariado acreditando las funciones desempeñadas (a efectos de baremación). 

 Copia de las facturas emitidas por las personas trabajadoras autónomas y certificado de la empresa o entidad para 
las que hayan realizado esos trabajos acreditando los mismos (a efectos de baremación). 

  Copia de la documentación acreditativa de las actividades formativas y de idiomas siempre que excedan el mínimo 
exigido en los requisitos de participación que constan en la Base Segunda. 

 Documentación para las personas aspirantes incluidas en alguno de los casos recogidos en la Base Segunda, 
apartado 1.1. b, c o d. 

SOLICITA 

La admisión en el proceso selectivo para la participación en la oferta formativa especializada en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y posteriores prácticas profesionales no laborales en Organismos Multilaterales. 
 

En ________________________________, a ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

Fdo.: _________________________________________________ 

 
 
 
 

Se le informa de que sus datos personales, así como los que se deriven de la inscripción a la formación y posteriores prácticas profesionales no laborales en caso de ser persona 
beneficiaria, serán tratados con la finalidad de mantenimiento de la misma. La base jurídica para el tratamiento de los datos es la correcta ejecución del acuerdo. Dichos datos son 
necesarios, de tal forma que de no ser facilitados no se podrá crear la relación deseada entre las partes. Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y no 
se solicite su supresión, y, en cualquier caso, en cumplimiento de plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación. No están previstas cesiones ni transferencias 
internacionales de sus datos, salvo obligación legal. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a 
la dirección del Responsable del Tratamiento (juridico@fundacionjd.com). 
Datos de la Entidad Responsable del Tratamiento: FUNDACIÓN JÓVENES Y DEPORTE. Dirección Postal: Avenida Valhondo, Edificio III Milenio - Módulo 4, Planta 4ª, 06800 Mérida. 
CIF:G-10/391209. 

 
 

 
 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 
 

CONVOCATORIA PARA LA OFERTA FORMATIVA ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
POSTERIORES PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN ORGANISMOS MULTILATERALES. 

mailto:juridico@fundacionjd.com
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ANEXO II 
 
 

 
Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

Domicilio a efectos de notificaciones: Calle/Avda./Pl.: 

______________________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ____________  Localidad: _________________________________  Provincia: __________________ 

N.I.F. __________________________  

 
EXPONE 

 
Que habiendo realizado y superado el Curso de Formación Especializada en Cooperación Internacional al 
Desarrollo en la _____ edición de “Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales”. Habiendo sido esta 
la última edición que he superado, y en base a lao estipulado en la Base Novena apartado 3.3.2 de la 
convocatoria para la oferta formativa especializada en Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
posteriores prácticas profesionales no laborales en Organismos Multilaterales. 
 

SOLICITA 

 
Renunciar a la participación en la modalidad online del mismo y conservar la puntuación obtenida en dicha 
acción formativa a efectos de baremación en esta convocatoria, siendo consciente que esta renuncia no exime 
de realizar la modalidad presencial que será carácter obligatorio para todas las personas aspirantes. 
 
 

 

 

En ________________________________, a ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

Fdo.: _________________________________________________ 

 
 

 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

 
CONVOCATORIA PARA LA OFERTA FORMATIVA ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

POSTERIORES PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN ORGANISMOS MULTILATERALES. 
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ANEXO III 
 
 

Nombre y Apellidos: ____________________________________________________________________________ 

Domicilio a efectos de notificaciones:  

Calle/Avda./Pl.: _________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ____________  Localidad: _________________________________  Provincia: __________________ 

N.I.F. __________________________   

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

 
Que habiendo sido aspirante seleccionado/a para realizar las becas prácticas profesionales no laborales dentro del 
programa “Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales”, y en cumplimiento con el aparatado 3.7 de la 
Base Décimo primera, de la Convocatoria para la oferta formativa especializada en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y posteriores prácticas profesionales no laborales en Organismos Multilaterales, comunico (señalar 

con  lo que proceda): 
 
 

 La ACEPTACIÓN de la beca práctica profesional no laboral en el Organismo Multilateral 

_______________________________________________________________________________________ 

aceptando todos los términos y condiciones recogidas en las bases de la presente convocatoria. 

 

 La RENUNCIA de la beca práctica profesional no laboral en el Organismo Multilateral 

_______________________________________________________________________________________ 

aceptando la exclusión de todas las Bolsas de Prácticas de las que forme parte conforme a las disposiciones 

de la convocatoria. 

 

En ________________________________, a ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

Fdo.: _________________________________________________ 

 
 

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 
 

CONVOCATORIA PARA LA OFERTA FORMATIVA ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 
POSTERIORES PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN ORGANISMOS MULTILATERALES. 
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ANEXO IV 

 
 
Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________________________ 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

Calle/Avda./Pl.: ________________________________________________________________________________ 

Código Postal: ____________  Localidad: _________________________________  Provincia: _________________ 

N.I.F. __________________________    

 
 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
 

y a efectos de la presente convocatoria  (señalar con  lo que proceda): 

 
 

 Que no he sido objeto de separación del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no he 
sido objeto de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas en España. 

 
 

 Que no he sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impida, en mi Estado de nacionalidad, 
el acceso a la función pública (para las personas sin nacionalidad española). 

 

 

En ________________________________, a ______ de ____________________ de 2021. 

 

 

 

Fdo.: _________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN. 

 
CONVOCATORIA PARA LA OFERTA FORMATIVA ESPECIALIZADA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

POSTERIORES PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN ORGANISMOS MULTILATERALES. 
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