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GUÍA Presentación de la solicitud VÍA TELEMÁTICA O ELECTRÓNICA.

Becas de formación práctica en el área de desarrollo rural y política
forestal, para titulados superiores. Convocatoria 2017

Normativa:
Convocatoria para el ejercicio 2017 de becas de formación práctica en el área de
desarrollo rural y política forestal, para titulados superiores.
Bases Reguladoras: Orden AAA/745/2016, de 4 de mayo, (BOE 16/05/2016) por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica en
el área de desarrollo rural y política forestal, para titulados universitarios.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE 18/11/2003).
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (BOE 25/07/2006).
Descripción del procedimiento
Para iniciar un procedimiento de forma electrónica, es necesario disponer de un certificado digital
válido y aceptado por la Sede Electrónica del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, ya que el inicio electrónico de un procedimiento requiere de la autenticación del ciudadano
mediante un certificado.
La solicitud de este procedimiento de becas de forma electrónica, se realizará siguiendo los siguientes
pasos:
1. Es necesario descargar el formulario de solicitud electrónica, rellenarlo y guardarlo en nuestro
ordenador. En las ventanas emergentes que se irán abriendo, elegiremos la ubicación de nuestro
PC donde queremos guardar los documentos y pincharemos en Guardar. Una vez descargado el
formulario en nuestro PC, ya podremos cumplimentarlo, guardándolo de nuevo posteriormente
para grabar los datos introducidos.
2. Se debe escanear, uno por uno, cada documento que se va a aportar junto con la solicitud, y que
deben ser:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en caso de denegación expresa al
Departamento para verificar la identidad que se consignará marcando con una cruz en la
casilla habilitada al efecto, o cualquier otro documento equivalente para los nacionales de
otros países que acredite su personalidad y su residencia.
b) Acreditación de estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación requerida o, en su
caso, la acreditación de la homologación de la misma.

c) Fotocopia de la certificación de las calificaciones obtenidas durante la carrera universitaria.
d) Acreditación documental del dominio del idioma español en el caso previsto en el artículo 3. b)
de la orden de las bases reguladoras.
e) Fotocopia del Certificado o diploma acreditativos del nivel de conocimiento de inglés.
f) Acreditación del manejo a nivel de usuario de programas de bases de datos, hojas de cálculo y
tratamiento de texto.
g) Certificado acreditativo de conocimientos en las materias a las que se refiere el artículo 3 g) de
la orden de bases reguladoras.
h) Currículum vitae del solicitante, en un máximo de cuatro hojas, en papel normalizado DIN A4, y
en el que consten, al menos, los siguientes apartados:
1º. Titulación académica y calificación obtenida.
2º. Formación de postgrado específica de las materias y estudios de especialización, distintos
de su titulación.
3º. Idiomas.
4º. Experiencia práctica.
5º. Informática.
i) Si el solicitante NO AUTORIZA a la Administración a consultar los datos referidos a
identificación o al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
deberá escanear también:

3.

-

Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente para los nacionales de otros
países.

-

Certificados de cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
(según Art. 22 R.D. 887/2006, de 21 de julio).

Ir a la opción: “Inicio del Procedimiento de forma electrónica”. Con esto estaremos ya dentro
de la solicitud.

4. Rellenar el formulario de solicitud con los datos generales solicitados y dar a Continuar.
5.

Deberá marcar la documentación que obra en poder de la Administración y que no es necesario
aportar:
Identificación: DNI, NIF, NIE (para consulta de datos de identidad)
Certificaciones de estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social
Si el solicitante NO AUTORIZA a la Administración a consultar los datos referidos a identificación
o al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá adjuntarlos en
la pestaña “Adjuntar documentación” en la forma prevista

6. En esta misma pantalla se le permitirá adjuntar:
El formulario de solicitud electrónica, rellenado y guardado previamente, tal y como se
explica en el punto 1 de estas instrucciones.
Los diferentes archivos de la documentación requerida en la convocatoria, que previamente
ya había escaneado (punto 2 de estas instrucciones).
Una vez finalizado el proceso de selección, si el solicitante ha sido seleccionado, se le requerirán
los documentos originales para comprobar la autenticidad de dicha documentación.
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7. Una vez adjuntada la documentación necesaria, se pasará a la pantalla de firma y registro
electrónico.
8.

Ir a la pestaña de “Zona personal”. Aquí, en la pestaña “Datos personales” en el apartado de
Notificaciones, deberá elegir “Activar” o “Desactivar” para que se le notifiquen las diferentes
fases del procedimiento por vía telemática. Es decir, nos pondremos en contacto con usted
mediante el correo electrónico que nos haya facilitado y que aparecerá en este apartado. Si elige
la opción “Desactivar”, nos comunicaremos con usted por correo postal o mediante los medios
establecidos en la legislación vigente.

9.

Finalmente, en esta misma pestaña de “Zona personal”, en “Mis procedimientos” se podrá
obtener el justificante de registro. Con este paso, se termina el proceso de presentación de la
solicitud vía telemática.

10. En la siguiente pestaña de “Mis notificaciones” se podrá consultar el estado del procedimiento
durante las diferentes fases del mismo.
Por último, se señala que en la sede electrónica se encuentra disponible un Manual de Usuario para
Realizar una Solicitud Electrónica.
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