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OTRAS RESOLUCIONES

PRESIDENCIA DE LA JUNTA

RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que 
se aprueba la convocatoria de dos becas de formación y práctica en materia 
de acción exterior de Extremadura, para el año 2021 (2021062092)

Mediante el Decreto del Presidente 8/2020, de 24 de agosto (DOE núm. 171, de 2 de septiem-
bre), se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación y práctica 
en materia de acción exterior de Extremadura.

El artículo 5 de las citadas bases reguladoras establece que la concesión de estas becas 
se realizará a través del procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria pública 
periódica.

De este modo, y según determina el artículo 23.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Sub-
venciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el procedimiento para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará siempre de oficio me-
diante convocatoria aprobada por resolución del titular de la Secretaría General competente 
o a la que estén adscritos los organismos o entidades públicas vinculadas o dependientes 
de la misma. Esta resolución se publicará junto con un extracto de la misma, a través de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana.

A la Dirección General de Acción Exterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 
del Decreto 161/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Presidencia de la Junta de Extremadura, le corresponde el seguimiento, coordinación e 
impulso de la actuación de la Administración autonómica en los asuntos relacionados con 
la proyección exterior, especialmente todas aquellas relacionadas con la participación de la 
Junta de Extremadura con la Unión Europea y las organizaciones regionales europeas no 
comunitarias, con Iberoamérica y Portugal y la cooperación transfronteriza.

Por lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son con-
feridas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

III
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RESUELVO

 Primero. Objeto.

1.  Mediante la presente resolución del Secretario General de la Presidencia se efectúa la con-
vocatoria de dos becas de formación y práctica durante el ejercicio 2021, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto del Presidente 8/2020, de 24 de agosto, por el que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación y práctica en materia 
de acción exterior de Extremadura:

 — Una beca a desarrollar en la Delegación de Extremadura en Bruselas.

 — Una beca a desarrollar en la Oficina de Extremadura en Lisboa.

2.  Estas becas están dirigidas a mejorar la formación y práctica de jóvenes con titulación 
universitaria, como instrumento adecuado para contribuir al desarrollo regional y fomentar 
la proyección de Extremadura en el conjunto de Europa y, de manera singularizada, en 
Portugal.

Segundo. Personas beneficiarias y requisitos.

1.  Podrán ser personas beneficiarias de estas becas jóvenes universitarios de Extremadura 
que, al finalizar el plazo de solicitud, reúnan los siguientes requisitos:

 a)  Tener una edad máxima de treinta años cumplidos dentro del año natural de la 
convocatoria.

 b)  Estar empadronados en Extremadura, al menos, un año antes de la finalización del pla-
zo de presentación de solicitudes o, en su caso, haber obtenido la titulación exigida en 
el apartado c) en la Universidad de Extremadura.

 c)  Poseer la Titulación Universitaria Oficial de Grado, o título homologado oficialmente, 
de, al menos, 240 créditos ECTS (European Credit Transfer System), de cualquier 
especialidad.

 d)  Tener un conocimiento suficiente del idioma español y un conocimiento del idioma in-
glés, acreditado mediante diploma del nivel B2 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas. 

 e)  No haber sido persona beneficiaria de estas becas, de las reguladas por el Decreto 
84/2013, de 28 de mayo, o de otras de contenido similar, concedidas anteriormente por 
la Presidencia de la Junta de Extremadura.
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 f)  No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  También podrán ser personas beneficiarias de las becas, siempre que cumplan los requisi-
tos enumerados en el apartado 1 anterior:

 a)  Quienes tengan la condición de personas extremeñas en el exterior o de retornadas 
conforme a lo dispuesto en la Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los Ex-
tremeños en el Exterior, a los que no será de aplicación el requisito referido al empadro-
namiento en Extremadura recogido en la letra b) del punto anterior.

 b)  Los ciudadanos españoles, y los nacionales de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea, de los países signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de un 
país iberoamericano.

Tercero. Dotación económica, contenido de la beca, duración, y lugar de realización 
de la beca.

1.  Las becas, que se desarrollarán en la ciudades de Bruselas y Lisboa, tendrán una dotación 
mensual bruta de 2.609,68€.

     Para la presente convocatoria se destina un importe máximo de 15.958,08 euros para el 
ejercicio 2021 y 5.319,36 para el ejercicio 2022, que se financiarán con fondos procedentes 
de la Comunidad Autónoma, con cargo a la aplicación presupuestaria 02004/252C/48100, 
proyecto 20040017 “Investigación desarrollo regional en el marco europeo” de los corres-
pondientes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2.  La beca será abonada por mensualidades vencidas, practicando sobre la dotación mensual 
bruta que corresponda las correspondientes retenciones a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en su caso, y de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

3. La persona beneficiaria de la beca tendrá derecho, además, a:

 a)  Ser indemnizada por los gastos de alojamiento, manutención y viaje que le correspon-
dan, cuando la persona responsable de la dirección de la beca expresamente le enco-
miende realizar trabajos fuera de la ciudad donde se ubiquen las dependencias en las 
que se realicen las actividades de la beca.

 b)  La adquisición por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
de los correspondientes billetes de ida y vuelta, al inicio y finalización de la beca.

     La determinación de los importes de las indemnizaciones y los procedimientos para la ad-
quisición de los billetes se ajustarán a lo dispuesto en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto, 
sobre indemnizaciones por razón del servicio.
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4.  La duración de la beca abarcará desde la fecha de concesión hasta el 31 de diciembre del 
2021, pudiendo ser prorrogada por un máximo de dos años naturales desde la finalización 
del primer período considerado, mediante resolución de la persona titular de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, previo informe-propuesta de la Di-
rección responsable de la beca que acredite el aprovechamiento de la persona becaria y 
siempre que exista la necesaria dotación presupuestaria para ello.

5.  Las actividades de formación y prácticas en materia de acción exterior objeto de la beca se 
realizarán en un horario de, al menos, cinco horas diarias durante cinco días a la semana en 
las dependencias de la Delegación de Extremadura en Bruselas y la Oficina de Extremadura 
en Lisboa.

Cuarto. Dirección responsable de la beca.

Se designa como responsable de las becas al Jefe de Servicio de Acción Exterior de la Direc-
ción General de Acción Exterior de la Presidencia de la Junta de Extremadura.

Quinto. Convocatoria y procedimiento de concesión.

1.  La concesión de las becas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia com-
petitiva y convocatoria pública periódica, de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Subvenciones de Extremadura.

2.  La presente convocatoria se publicará junto con un extracto de la misma en la Base de Da-
tos Nacional de Subvenciones, en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subven-
ciones y en el Portal de la Transparencia y de la Participación Ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

3.  La ordenación y la instrucción del procedimiento corresponderá a la Jefatura del Servicio de 
Acción Exterior de la Dirección General de Acción Exterior.

4. El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:

 a)  Valoración de méritos.

 b)  Prueba escrita.

 c)  Prueba oral.

     Una Comisión de Valoración baremará los méritos alegados por las personas solicitantes, 
la prueba escrita y la prueba oral de acuerdo con lo previsto en el resuelvo octavo de la 
presente convocatoria.
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5.  Las becas se concederán mediante resolución de la Secretaría General de la Presidencia de 
la Junta de Extremadura, órgano competente para la concesión de las becas en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley de Subvenciones de Extremadura.

6.  El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar su resolución será de seis me-
ses. La falta de resolución expresa en dicho plazo legitima a las personas interesadas para 
entender desestimada la solicitud formulada, previa resolución, que deberá dictarse en los 
términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. 

Sexto. Solicitudes.

1.  Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial 
de Extremadura.

2.  Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado que figura en el anexo I de esta 
convocatoria y estarán dirigidas a la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura. Los impresos de solicitud también se encontrarán a disposición de las perso-
nas interesadas en el portal web de información al ciudadano de la Junta de Extremadura.

 https://ciudadano.gobex.es

3.  Junto a la solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, la persona solicitante deberá 
adjuntar su currículum vitae redactado en español, preferentemente en formato Europass, 
y que incluya una fotografía tamaño pasaporte.

     En el currículum se harán constar detalladamente los méritos de la persona solicitante 
relacionados con el objeto de la beca, así como su correspondiente acreditación mediante 
copia simple para su valoración por la comisión, conforme a lo establecido en el resuelvo 
octavo de la presente convocatoria.

4.  Toda la documentación que se presente deberá estar en español o, en su caso, traducida 
al español por intérprete jurado o por cualquier representación diplomática o consular de 
España en el extranjero.

5.  Las solicitudes y demás documentación complementaria podrán presentarse en el registro 
de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en cualquiera de los lugares previstos en el 
artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema 
de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y en cualquiera de los orga-
nismos a los que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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     Las solicitudes que se remitan a través de las oficinas de Correos se presentarán en sobre 
abierto a fin de que en ellas se haga constar por la persona responsable la fecha en que 
tiene lugar la presentación. 

6.  La presentación de la solicitud implicará el consentimiento de las personas solicitantes al 
órgano gestor para que compruebe de oficio los datos de identidad y residencia a través 
de los servicios ofrecidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
como prestador del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y de Residencia 
(SVDR).

7.  Las personas solicitantes podrán formular su oposición a que el órgano gestor recabe o 
consulte los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social y a la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de 
Extremadura, en la forma prevista en el anexo I, debiendo presentar en estos casos la 
correspondiente certificación acreditativa de encontrarse al corriente con estos órganos.

8.  Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
requieren el consentimiento expreso de la persona solicitante para ser recabados de oficio 
por el órgano gestor, de conformidad con el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. En caso de no autorización expresa a la consulta de estos 
datos, en la forma prevista en el anexo I, se deberá aportar junto a la solicitud la certifica-
ción acreditativa correspondiente. 

9.  La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las condiciones de la 
convocatoria.

10.  En la solicitud deberá marcarse expresamente si se opta a la beca en la Delegación de 
Extremadura en Bruselas, a la beca de la Oficina de Extremadura en Lisboa, o a ambas. 
En ausencia de mención expresa en este sentido, se entenderá que se opta por la beca de 
Bruselas. En el caso de que algún solicitante resultara seleccionado como beneficiario en 
ambas becas, deberá optar por una de ellas. 

Séptimo. Admisión y subsanación de solicitudes. 

1.  Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano instructor del proce-
dimiento hará público el listado provisional de personas solicitantes admitidas y excluidas, 
con indicación de la causa de exclusión, al menos en la página web de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura y en el Portal Ciudadano.

     El órgano instructor concederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación de so-
licitudes, contados a partir del día siguiente al de su publicación, indicando que una vez 
transcurrido el mismo, si no se aportara la documentación requerida, se tendrá a la perso-
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na solicitante por desistida de su petición y se procederá al archivo del expediente, previa 
resolución expresa, conforme a lo establecido en los artículos 68.1 y 22.1 a) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

2.  En el plazo máximo de veinte días hábiles desde que termine el plazo de subsanación, el 
órgano instructor elevará a definitivo el listado de personas solicitantes admitidas y ex-
cluidas, que se publicará en los mismos términos que los recogidos en el punto anterior, e 
indicará el lugar, fecha y hora de realización de la prueba escrita.

Octavo. Comisión de Valoración.

1. La Comisión de Valoración tendrá la siguiente composición:

 a) Presidencia: 

  — Rosa Balas Torres.

 b) Vocales:

  — Luis Martínez Alcón.

  — Javier Corchado Sánchez.

 c) Secretaría: 

  — Moisés Plá Benítez, con voz pero sin voto.

2. Son funciones de la Comisión de Valoración:

 a)  Valorar los méritos alegados por las personas solicitantes, la prueba escrita y la prueba 
oral.

 b)  Formular el Informe de valoración que contendrá un listado de las personas solicitantes 
ordenador por la puntuación obtenida de mayor a menor que servirá de base al órgano 
instructor para dictar la correspondiente propuesta de resolución.

3.  El régimen de funcionamiento de la Comisión de Valoración será el establecido para los 
órganos colegiados en el título preliminar, capítulo II, sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

4.  Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir en el proce-
so, comunicándolo a la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura, 
cuando en ellos concurra cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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     Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 24 del referido texto legal, las personas 
interesadas podrán promover recusación en los casos previstos en el párrafo anterior, en 
cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

5.  A efectos de comunicaciones, reclamaciones y demás incidencias, la Comisión de Valo-
ración tendrá su sede en la Dirección General de Acción Exterior en Plaza del Rastro, s/n 
06800 Mérida.

6.  La Comisión de Valoración podrá proponer al Secretario General de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura que autorice la incorporación de personal técnico especializado (ase-
sores especialistas) de manera puntual para la realización de las pruebas, cuando fuera 
necesario. Este personal técnico habrá de estar debidamente autorizado para devengar 
las asistencias que, en su caso, pudieran corresponderles de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 287/2007, de 3 de agosto, sobre indemnizaciones por razón del servicio

 Noveno. Criterios de valoración de la beca en la Delegación de Extremadura en 
Bruselas. 

1.  La valoración de las personas candidatas se realizará teniendo en cuenta los méritos apor-
tados, los resultados de la prueba escrita y los resultados de la prueba oral. 

2.  La Comisión de Valoración solo valorará los méritos alegados y acreditados oportunamente 
por las personas solicitantes dentro del plazo de solicitud. Los méritos que no estuvieran 
acreditados documentalmente, no serán tomados en consideración por la Comisión para 
su valoración.

3. La puntuación máxima a obtener será de 25 puntos, de acuerdo con los criterios siguientes:

  Primer criterio: Valoración de méritos aportados, hasta un máximo de 10 puntos, conforme 
a lo siguiente:

  a)  Méritos académicos de la persona solicitante relacionados con la Titulación Universi-
taria Oficial de Grado requerida por la convocatoria (hasta un máximo de 2 puntos): 
La puntuación en este criterio se obtendrá de forma proporcional a la nota media del 
expediente académico, correspondiendo 2 puntos a la máxima puntuación suscepti-
ble de ser obtenida en la correspondiente titulación.

  b)  Titulaciones universitarias oficiales adicionales a la requerida en la convocatoria 
(hasta un máximo de 2 puntos):

   —  Por cada título universitario de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, diplo-
matura universitaria o equivalente: 1 punto.
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  c) Titulaciones universitarias oficiales de postgrado (hasta un máximo de 3 puntos):

   —  Doctorado: 1,5 puntos.

   —  Máster o curso de postgrado universitario oficial de 120 créditos ECTS: 1 punto.

   —  Máster o curso de postgrado universitario oficial de 60 créditos ECTS: 0,5 puntos.

      Cuando el título verse sobre materias específicas de relaciones internacionales o 
Unión Europea, la puntuación anterior se incrementará en 0,5 puntos por cada una 
de las titulaciones. 

  d) Idiomas (hasta un máximo de 3 puntos):

      i.  Por la acreditación del conocimiento de niveles superiores del idioma exigido como 
requisito de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del resuelvo se-
gundo de esta convocatoria, de acuerdo con el siguiente baremo:

    – C1: 0,75 puntos.

    – C2: 1 punto.

      ii.  Por la acreditación del conocimiento de otros idiomas no exigidos como requisito, 
de entre los siguientes: alemán, francés o italiano y portugués, en su caso, de 
acuerdo con el siguiente baremo:

    – B1: 0,25 puntos.

    – B2: 0,5 puntos.

    – C1: 0,75 puntos.

    – C2: 1 punto.

  Los niveles de conocimiento de idiomas se acreditarán mediante la presentación de copia 
simple del Título oficial conforme a lo establecido en el Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas (MCERL).

  Segundo criterio: Prueba escrita, hasta un máximo de 10 puntos. Los solicitantes de las 
becas realizarán una prueba escrita, en el lugar y la fecha indicados en la lista definitiva 
de personas solicitantes admitidas y excluidas, consistente en una prueba tipo test, en 
español, sobre los conocimientos específicos de los bloques 1 y 2 que se establecen en el 
temario establecido en el anexo III. 
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   La prueba consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale la Comisión de Valo-
ración que no podrá exceder de 35 minutos, un cuestionario formado por 30 preguntas 
con cuatro respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la correcta. En el 
cuestionario podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva, que serán valoradas 
en el caso de que se anule alguna de las 30 preguntas anteriores.

   Para la valoración de este ejercicio se aplicará como criterio de corrección el hecho de 
no restar las respuestas incorrectas. Las preguntas no respondidas (en blanco) no ten-
drán ninguna valoración.

   La puntuación mínima para superar este ejercicio se obtendrá, una vez aplicado el cri-
terio anteriormente citado, cuando el/la solicitante haya contestado correctamente el 
50 por ciento de las preguntas de las que componen el cuestionario.

   Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obtener 
un mínimo de 5 puntos.

  Tercer criterio: Prueba oral, hasta un máximo de 5 puntos. Las personas candidatas que 
hayan superado la prueba escrita serán convocadas para la realización de una prueba oral, 
que constará de dos partes, una sobre conocimiento práctico de idiomas y otra sobre co-
nocimientos técnicos. Para superar esta prueba será necesario obtener un mínimo de 2,5 
puntos. 

  a) Prueba oral de conocimiento práctico de idiomas (hasta un máximo de 2,5 puntos):

       La prueba oral de conocimiento práctico de idiomas se realizará en inglés, así como 
en el resto de idiomas no exigidos como requisito, cuyo conocimiento adicional se 
haya acreditado.

       La Comisión de Valoración, asesorada por el personal técnico especializado que, en 
su caso, sea necesario, formulará una serie de cuestiones de carácter general en 
inglés y en los idiomas no exigidos como requisito cuyo conocimiento adicional se 
haya acreditado, al objeto de evaluar su nivel de conocimiento de dichas lenguas. El 
conocimiento de la lengua española en ningún caso puntuará para esta prueba oral. 
La prueba oral de conocimiento práctico de idiomas se valorará de 0 a 2,5 puntos. 

  b) Prueba oral de conocimientos técnicos (hasta un máximo de 2,5 puntos):

       Las personas solicitantes que superen la prueba de idiomas realizarán una prueba 
oral, en español, que permita evaluar su nivel de conocimientos técnicos sobre el 
temario del bloque 2 establecido en el anexo III de esta convocatoria. La prueba oral 
de conocimientos técnicos se valorará de 0 a 2,5 puntos.
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  4.  Se entenderá que la persona solicitante cumple con el requisito de tener un conoci-
miento suficiente de la lengua española para el desempeño de la beca establecido en el 
resuelvo segundo apartado 1.d) de la presente convocatoria en el caso de que supere la 
prueba escrita y la prueba oral de conocimientos técnicos que se desarrollarán íntegra-
mente en español. En caso contrario, serán excluidos del proceso de selección.

  5.  Previamente a la realización de cada una de las pruebas, las personas solicitantes 
deberán presentar a la Comisión de Valoración el DNI/NIE/Pasaporte o cualquier otro 
documento acreditativo de su identidad.

Décimo. Criterios de valoración de la beca en la Oficina de Extremadura en Lisboa. 

1.  La valoración de las personas candidatas se realizará teniendo en cuenta los méritos apor-
tados, los resultados de la prueba escrita y los resultados de la prueba oral. 

2.  La Comisión de Valoración solo valorará los méritos alegados y acreditados oportunamente 
por las personas solicitantes dentro del plazo de solicitud. Los méritos que no estuvieran 
acreditados documentalmente, no serán tomados en consideración por la Comisión para 
su valoración.

3. La puntuación máxima a obtener será de 25 puntos, de acuerdo con los criterios siguientes:

  Primer criterio: Valoración de méritos aportados, hasta un máximo de 10 puntos, conforme 
a lo siguiente:

  a)  Méritos académicos de la persona solicitante relacionados con la Titulación Universi-
taria Oficial de Grado requerida por la convocatoria (hasta un máximo de 2 puntos): 
La puntuación en este criterio se obtendrá de forma proporcional a la nota media del 
expediente académico, correspondiendo 2 puntos a la máxima puntuación suscepti-
ble de ser obtenida en la correspondiente titulación.

  b)  Titulaciones universitarias oficiales adicionales a la requerida en la convocatoria 
(hasta un máximo de 2 puntos):

   —  Por cada título universitario de grado, licenciatura, ingeniería, arquitectura, 
diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.

  c) Titulaciones universitarias oficiales de postgrado (hasta un máximo de 3 puntos):

   —  Doctorado: 1,5 puntos.

   —  Máster o curso de postgrado universitario oficial de 120 créditos ECTS: 1 punto.
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   —  Máster o curso de postgrado universitario oficial de 60 créditos ECTS: 0,5 puntos.

       Cuando el título verse sobre materias específicas de relaciones internacionales o 
Unión Europea, la puntuación anterior se incrementará en 0,5 puntos por cada una 
de las titulaciones. 

  d) Idiomas (hasta un máximo de 3 puntos):

   i.  Por la acreditación del conocimiento de niveles superiores del idioma exigido como 
requisito de acuerdo con lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 del resuelvo 
segundo de esta convocatoria, de acuerdo con el siguiente baremo:

    – C1: 0,75 puntos.

    – C2: 1 punto.

   ii.  Por la acreditación del conocimiento del idioma portugués, de acuerdo con el si-
guiente baremo:

    – B1: 0,25 puntos.

    – B2: 0,5 puntos.

    – C1: 0,75 puntos.

    – C2: 1 punto.

  Los niveles de conocimiento de idiomas se acreditarán mediante la presentación de copia 
simple del Título oficial conforme a lo establecido en el Marco Común Europeo de Referen-
cia para las Lenguas (MCERL).

  Segundo criterio: Prueba escrita, hasta un máximo de 10 puntos. Los solicitantes de las 
becas realizarán una prueba escrita, en el lugar y la fecha indicados en la lista definitiva 
de personas solicitantes admitidas y excluidas, consistente en una prueba tipo test, en 
español, sobre los conocimientos específicos de los bloques 1 y 3 que se establecen en el 
temario establecido en el anexo III. 

   La prueba consistirá en contestar en el tiempo máximo que señale la Comisión de Valo-
ración que no podrá exceder de 35 minutos, un cuestionario formado por 30 preguntas 
con cuatro respuestas alternativas, de las cuáles solo una de ellas será la correcta. En 
el cuestionario podrán preverse 3 preguntas adicionales de reserva que serán valoradas 
en el caso de que se anule alguna de las 30 preguntas anteriores.
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   Para la valoración de este ejercicio se aplicará como criterio de corrección el hecho de 
no restar las respuestas incorrectas. Las preguntas no respondidas (en blanco) no ten-
drán ninguna valoración.

   La puntuación mínima para superar este ejercicio se obtendrá, una vez aplicado el cri-
terio anteriormente citado, cuando el/la solicitante haya contestado correctamente el 
50 por ciento de las preguntas de las que componen el cuestionario.

   Esta prueba será calificada de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obtener 
un mínimo de 5 puntos.

  Tercer criterio: Prueba oral, hasta un máximo de 5 puntos. Las personas candidatas que 
hayan superado la prueba escrita serán convocadas para la realización de una prueba oral, 
que constará de dos partes, una sobre conocimiento práctico de idiomas y otra sobre co-
nocimientos técnicos. Para superar esta prueba será necesario obtener un mínimo de 2,5 
puntos. 

  a) Prueba oral de conocimiento práctico de idiomas (hasta un máximo de 2,5 puntos):

       La prueba oral de conocimiento práctico de idiomas se realizará en inglés, así como 
en portugués, en caso de que su conocimiento adicional se haya acreditado.

       La Comisión de Valoración, asesorada por el personal técnico especializado que, en 
su caso, sea necesario, formulará una serie de cuestiones de carácter general en 
inglés y en portugués, en caso de que su conocimiento adicional se haya acreditado, 
al objeto de evaluar su nivel de conocimiento de dichas lenguas. El conocimiento de 
la lengua española en ningún caso puntuará para esta prueba oral. La prueba oral de 
conocimiento práctico de idiomas se valorará de 0 a 2,5 puntos. 

  b) Prueba oral de conocimientos técnicos (hasta un máximo de 2,5 puntos):

       Las personas solicitantes que superen la prueba de idiomas realizarán una prueba 
oral, en español, que permita evaluar su nivel de conocimientos técnicos sobre el 
temario establecido en el bloque 3 del anexo III de esta convocatoria. La prueba oral 
de conocimientos técnicos se valorará de 0 a 2,5 puntos.

 3.  Se entenderá que la persona solicitante cumple con el requisito de tener un conoci-
miento suficiente de la lengua española para el desempeño de la beca establecido en el 
resuelvo segundo apartado 1.d) de la presente convocatoria en el caso de que supere la 
prueba escrita y la prueba oral de conocimientos técnicos que se desarrollarán íntegra-
mente en español. En caso contrario, serán excluidos del proceso de selección.
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 4.  Previamente a la realización de cada una de las pruebas, las personas solicitantes 
deberán presentar a la Comisión de Valoración el DNI/NIE/Pasaporte o cualquier otro 
documento acreditativo de su identidad.

Undécimo. Propuesta provisional de personas beneficiarias.

1.  Finalizado el procedimiento de valoración, la Comisión de Valoración emitirá un informe que 
contendrá el listado de las personas solicitantes, ordenadas por la puntuación obtenida de 
mayor a menor. En base a este informe, el órgano instructor emitirá propuesta provisional 
de resolución, concediéndose un plazo de 10 días hábiles a partir de su publicación para la 
presentación de alegaciones.

     La propuesta provisional de resolución se publicará, al menos, en la página web de la Pre-
sidencia de la Junta de Extremadura y en el Portal Ciudadano.

2.  En el referido plazo de 10 días hábiles desde la publicación de la propuesta provisional, las 
personas propuestas como beneficiarias deberán comunicar su aceptación provisional de la 
beca y, a su vez, acreditar que se encuentran en posesión de los requisitos exigidos en la 
presente convocatorias y en las bases reguladoras, aportando la documentación siguiente:

 a)  Aceptación provisional de la beca, conforme al modelo normalizado que se establece en 
el anexo II de la presente convocatoria.

 b)  Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o impedimento que imposibilite o 
dificulte el normal cumplimiento de la formación y práctica en que consista la beca.

 c)  Acreditación de que la persona solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería 
General de la Seguridad Social y la Hacienda Autonómica, solo si la persona propuesta 
como beneficiaria se opone expresamente o, en su caso, no presta su autorización para 
que estos certificados sean recabados de oficio por el órgano gestor, de conformidad con 
el artículo 12.8 de la Ley de Subvenciones de Extremadura.

 d)  Declaración responsable de no estar percibiendo otra retribución o ayuda económica 
pública o privada destinada a la misma finalidad y, en su caso, acreditación documental 
del cese de cualquier actividad remunerada desarrollada con anterioridad al inicio del 
disfrute de la beca, incluida en el anexo II. 

 e)  Declaración responsable de no haber sido adjudicataria de estas becas en convocatorias 
anteriores, incluida en el anexo II.

 f)  Declaración responsable de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de persona beneficiaria a las que se refiere el artículo 12 de la Ley de Subvenciones 
de Extremadura, incluida en el anexo II. 
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 g)  Documento de Alta de Terceros debidamente cumplimentado, si las personas propues-
tas como beneficiarias no estuvieran inscritos en el subsistema de Terceros de la Junta 
de Extremadura.

3.  La persona propuesta como beneficiaria que no presente su aceptación provisional expresa 
y el resto de la documentación requerida en el plazo señalado quedará excluida del proce-
dimiento, salvo causas excepcionales debidamente justificadas, apreciadas por la Adminis-
tración. Igual previsión operará en el caso que del examen de la documentación aportada 
se compruebe que no reúne los requisitos exigidos. En estos casos, será propuesta para 
la concesión de la beca la persona suplente que corresponda según el orden establecido, 
conforme a lo dispuesto en el resuelvo siguiente.

Duodécimo. Listado de personas suplentes.

1.  Las personas solicitantes que, habiendo superado la prueba escrita y la prueba oral, no 
hubieran alcanzado la puntuación suficiente para ser propuestas como beneficiarias de 
las becas, pasarán a formar parte de una lista de personas suplentes, de la que podrán 
ser llamadas, atendiendo a su orden de puntuación, para suplir las vacantes que pudieran 
producirse.

2.  La no aceptación de la beca ofertada por parte de quienes integren la lista de personas su-
plentes, en el plazo indicado en el apartado 2 del resuelvo anterior, conllevará su exclusión 
de la lista.

Decimotercero. Concesión de las becas.

1.  Una vez aceptada la beca de manera provisional y aportados los documentos pertinentes, 
en el plazo máximo de un mes desde que finalizara el plazo establecido en el apartado 2 del 
resuelvo undécimo de esta convocatoria, el instructor elevará la propuesta de resolución 
definitiva para la concesión de las becas, que en ningún caso podrá apartarse del informe 
de la Comisión de Valoración, a la persona titular de la Secretaría General de la Presiden-
cia para que dicte la correspondiente resolución de concesión. Contra esta resolución, que 
pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas podrán interponer recurso potes-
tativo de reposición ante el órgano que dicte el acto, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura o, en su caso, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura.

2.  La resolución de concesión se publicará en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el Portal Electrónico de la 
Transparencia y la Participación Ciudadana.
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3.  La resolución de concesión se notificará a las personas beneficiarias de las becas, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e indicará la fecha de 
comienzo de la misma.

4.  La concesión, disfrute o extinción de estas becas no supone relación laboral o funcionarial 
con la Junta de Extremadura y no constituye mérito, ni otorga derecho preferente alguno a 
las personas beneficiarias para futuras contrataciones o para el ingreso en la Administración.

5.  Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la beca, y en todo 
caso la obtención concurrente de otras aportaciones incompatibles con esta, podrá dar lu-
gar a la modificación de la resolución de la concesión, en los términos establecidos en esta 
convocatoria y en las bases reguladoras.

Decimocuarto. Obligaciones e incompatibilidades.

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias de las becas:

 a)  Realizar las tareas de formación y prácticas objeto de la beca y los trabajos que, en su 
desarrollo, le sean encomendados por la persona responsable de la dirección de la beca, 
de acuerdo con las bases reguladoras, la convocatoria y la resolución de concesión de 
la beca.

 b)  Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la actividad que se 
estimen pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley de 
Subvenciones de Extremadura.

 c)  Comunicar cualquier alteración de las condiciones iniciales por la que fue concedida la 
beca a la persona responsable de la dirección de la misma, que elevará la correspon-
diente propuesta para su aprobación por la Secretaría General de la Presidencia de la 
Junta de Extremadura.

 d)  Presentar una memoria final a la persona responsable de la dirección de la beca que 
describa las principales actividades y trabajos realizados en el plazo máximo de dos 
meses desde la finalización de la beca o, en su caso, de las correspondientes prórrogas 
anuales de la beca que pudieran acordarse.

2.  El desarrollo de la beca es incompatible con realizar cualquier tipo de trabajo remunerado, 
o recibir ayudas o becas otorgadas para la misma finalidad por cualquier entidad pública 
o privada. 
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Decimoquinto. Justificación y pago.

1. La justificación del objeto y la finalidad de las becas se realizará de la siguiente forma:

 —  Mensualmente, el director responsable de las becas certificará la realización por parte 
de la persona beneficiaria de las tareas de formación y prácticas objeto de la beca y de 
los trabajos que, en su desarrollo, le sean encomendados.

 —  A la finalización de la beca, mediante la presentación por parte de la persona benefi-
ciaria de la beca de la memoria final que se cita en la letra d) del punto 1 del resuelvo 
anterior, con la conformidad por parte de la persona responsable de la beca.

2.  El abono del importe de la beca será efectuado durante el periodo de disfrute de la misma 
mediante transferencia bancaria a la cuenta que la persona beneficiaria haya indicado. 

Decimosexto. Reintegro de la beca.

1.  Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y, en su caso, el interés de demora que 
pudiera corresponder en los supuestos previstos en el artículo 43 de la Ley de Subvencio-
nes de Extremadura y, entre otros, por el incumplimiento de la finalidad para la que la beca 
fue concedida.

2.  A estos efectos, se entenderá que la persona beneficiaria ha incumplido la finalidad para la 
que la beca fue concedida cuando no realice, al menos, el 60 % de la jornada establecida 
para las actividades de formación y prácticas objeto de la beca en cómputo anual, salvo 
causa justificada. El incumplimiento parcial dará lugar a la reducción proporcional de la 
cuantía de la beca.

3.  El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en la Ley de Subvenciones de 
Extremadura.

Decimoséptimo. Eficacia.

La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente a la publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura de la presente convocatoria y del extracto a que se refiere el artículo 
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Contra la presente resolución de convocatoria, que agota la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto 
en el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien, directamente recurso contencioso-
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administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio 
de cualquier otro que se estime oportuno.

Mérida, 31 de mayo de 2021.

El Secretario General,

FERNANDO BLANCO FERNÁNDEZ
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REGISTRO DE ENTRADA

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
Dirección General de Acción Exterior 

Cód. DIR3 A11016097

ANEXO I

SOLICITUD

BECAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN ACCIÓN EXTERIOR

I. SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA

PAÍS TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO

CORREO ELECTRÓNICO

Medio preferente de notificación: _______________________________________________

DECLARO que los datos de esta solicitud son veraces y ACEPTO los términos de la normativa 
reguladora de esta convocatoria de becas.

II. CONSULTA DE DATOS, OPOSICIÓN Y AUTORIZACIÓN

 •  El Servicio de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, competente para la trami-
tación de este procedimiento que incluye una actividad de tratamiento de datos perso-
nales, tiene atribuida la potestad de verificación de los datos personales del solicitante 
manifestados en esta solicitud en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los 
derechos digitales.

 •  Los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad Social y 
por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura se-
rán recabados de oficio por el órgano gestor. No obstante, la persona solicitante podrá 
oponerse a que se realice esta consulta de oficio, declarándolo así en el apartado que se 
ofrece a continuación, debiendo presentar en ese caso la correspondiente certificación 
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acreditativa de encontrarse al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social y 
con la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura. Para 
ello, marque con una X en el cuadro si desea ejercer su oposición a que se realicen estas 
consultas de oficio:

  □  ME OPONGO a que el Servicio de Acción Exterior obtenga directamente los datos que 
acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Seguridad 
Social.

  □  ME OPONGO a que el Servicio de Acción Exterior obtenga directamente los datos que 
acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Hacienda 
Autonómica de la Junta de Extremadura.

 •  Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tribu-
taria requieren el consentimiento expreso de la persona solicitante para ser recabados 
de oficio por el órgano gestor, al tratarse de datos tributarios a los que la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria les otorga el carácter de reservados. Para ello, 
marque con una X en el cuadro que proceda para autorizar o no la realización de esta 
consulta de oficio:

  □  AUTORIZO al Servicio de Acción Exterior para que consulte los datos tributarios que 
acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria.

  □  NO AUTORIZO al Servicio de Acción Exterior para que consulte los datos tributarios 
que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y, en consecuencia, acompaño la documenta-
ción acreditativa correspondiente.

III. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

□ Currículum vitae, con la relación de todos los méritos que se alegan, acompañado por los 
siguientes documentos que los acreditan:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IV. TITULACIÓN REQUERIDA, AL OBJETO DE VALORAR EL EXPEDIENTE ACADÉMICO

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

V.  OTROS IDIOMAS NO EXIGIDOS COMO REQUISITO CUYO CONOCIMIENTO ADICIONAL SE 
HAYA ACREDITADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA ORAL 

Para la beca de la Delegación de Extremadura en 
Bruselas:

Para la beca de la Oficina de Extremadura en 
Lisboa:

□ Alemán   □ Francés   □ Italiano   □ Portugués □ Portugués

VI. DESTINO PARA EL DESEMPEÑO DE LA BECA

(En caso de no indicarse ningún destino, se entenderá que se opta por la Delegación de 
Extremadura en Bruselas)

□ Delegación de Extremadura en Bruselas  □ Oficina de Extremadura en Lisboa

En, ____________ a ___ de ___________ de 20___.

(Firma)

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 
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PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

ANEXO II

DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL DE LA BECA 
BECAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN ACCIÓN EXTERIOR

I. DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

DIRECCIÓN CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA

II. DECLARACIÓN RESPONSABLE

A efectos de concesión de las Becas de investigación y formación en Acción Exterior,

DECLARO:

—  Que acepto expresamente la beca y las condiciones establecidas en la convocatoria y las 
Bases reguladoras.

—  Que actualmente no estoy percibiendo otra retribución o ayuda económica pública o priva-
da destinada a la misma finalidad.

— Que no he sido adjudicatario de estas becas en convocatorias anteriores.

—  Que no estoy incurso en las prohibiciones que establece el artículo 12 de la Ley 6/2011, de 
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

□  Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o impedimento que imposibilite o 
dificulte el normal cumplimiento de la formación y práctica en que consiste la beca. 

□  Documentación acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a la Te-
sorería General de la Seguridad Social, en caso de oposición a su consulta por el órgano 
gestor.

□  Documentación acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, en caso de no haber autorizado al órgano 
gestor a su consulta.
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□  Documentación acreditativa de encontrarse al corriente de las obligaciones frente a la 
Hacienda Autonómica de la Junta de Extremadura, en caso de oposición a su consulta por 
el órgano gestor.

□  Documento de Alta de Terceros, salvo que haya sido entregado previamente, en cuyo caso, 
el ingreso de la subvención deberá realizarse en la cuenta corriente que consta en dicho 
documento, que se corresponde con el IBAN:

DC ENTIDAD OFICINA DC NÚM. CUENTA

ES

En, ____________ a ___ de ___________ de 2021.

(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y 
Garantía de los derechos digitales, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(en adelante RGPD), le informamos que:

 a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Presidencia de la Junta de Extremadura.

 b)  La finalidad del tratamiento de sus datos es la ordenación e instrucción de la concesión de las becas de inves-
tigación y formación en acción exterior.

 c)  La legitimación del tratamiento es el ejercicio de poderes públicos (letra e, apartado 1 del artículo 6 RGPD), 
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 d)  Los datos podrán ser transferidos a otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el 
previo consentimiento de la persona interesada, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Euro-
pea o una Ley, que determine las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación 
legal.

 e)  La información será conservada hasta la finalización del expediente y posteriormente durante los plazos legal-
mente previstos en la normativa y durante el plazo que un juez o tribunal los pueda reclamar. Cumplidos esos 
plazos el expediente puede ser trasladado al Archivo Histórico de acuerdo con la normativa vigente.

 f)  Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad, supresión, limitación del tratamiento y oposi-
ción, así como cualquier otro legalmente exigible, sobre los datos personales aportados podrán ser ejercidos 
mediante escrito dirigido a la Secretaría General de la Presidencia de la Junta de Extremadura. Plaza del Rastro 
s/n. 06800 Mérida (Badajoz), sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno ante otras instancias. 

Hay más información adicional, disponible en el Portal del Ciudadano: https://ciudadano.juntaex.es, seleccionando el 
procedimiento correspondiente, en la pestaña “Más información” de la ficha informativa del procedimiento.

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA



NÚMERO 125 
Jueves, 1 de julio de 2021

33105

ANEXO III

TEMARIO DE LA CONVOCATORIA 
BECAS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN ACCIÓN EXTERIOR

BLOQUE 1. ACCIÓN EXTERIOR

  Tema 1. La acción exterior del Estado en la Constitución Española.

  Tema 2. Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

  Tema 3. Competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de acción 
exterior en el estatuto de Autonomía de Extremadura. Funciones atribuidas por el Decreto 
de Estructura Orgánica de la Presidencia de la Junta en materia de Acción Exterior.

  Tema 4. Ley 6/2009, de 17 de diciembre, del Estatuto de los extremeños en el exterior.

BLOQUE 2. UNIÓN EUROPEA

  Tema 1. El sistema institucional de la Unión Europea: El Parlamento Europeo, el Consejo 
Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas Europeo.

  Tema 2. Los órganos consultivos de la Unión Europea: El Comité Económico y Social Euro-
peo y el Comité Europeo de las Regiones.

  Tema 3. Las fuentes del derecho de la Unión Europea. Derecho originario. Derecho deri-
vado: Reglamentos, directivas y decisiones. Las relaciones entre el Derecho de la Unión 
Europea y el ordenamiento jurídico de los estados miembros.

  Tema 4. El Plan de recuperación para Europa: el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y 
el instrumento temporal NextGenerationEU.

  Tema 5. Participación de las Comunidades Autónomas en el proceso decisorio de la Unión 
Europea. La Representación Permanente de España ante la UE. Las Oficinas de represen-
tación de las Comunidades Autónomas en Bruselas.

BLOQUE 3. COOPERACIÓN ESPAÑA-PORTUGAL

  Tema 1. La Cooperación Territorial Europea: cooperación transfronteriza, transnacional e 
interregional.

  Tema 2. La Eurorregión EUROACE.
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  Tema 3. Disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (In-
terreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos 
de financiación exterior

  Tema 4. La cooperación transfronteriza España-Portugal. Tratado de Valencia.

  Tema 5. El Programa Operativo Interreg de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 
(POCTEP).
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