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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO
DOMICILIO:
DOMICILIO:
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que, en su caso, proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
DATOS BANCARIOS
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
Solicitadas
Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
Concedidas
Fecha / Año
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
Minimis (en su caso)  (S/N)
€
€
€
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe
euros.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
Indicar el tipo de beca que se solicita:
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario)
Criterio 1. Nota media del expediente académico.
PARA BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR Y DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA
Titulaciones académicas
Rama/Especialidad/Sección (si la hubiera)
Centro Oficial
Fecha expedición
Nota media
Criterio 2. Actividades formativas complementarias, relacionadas directamente con el área estadística o cartográfica
PARA BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR Y DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA
Titulo de la acción formativa cursada
Entidad organizadora
Fecha expedición
Número de horas lectivas
Criterio 3. Formación en materia de TICs relacionada con el manejo de bases de datos, paquetes y entornos de programación estadística y herramientas informáticas relacionadas con el tratamiento de datos espaciales.
PARA BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR Y DE FORMACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA
Titulo de la acción formativa cursada
Entidad organizadora
Fecha expedición
Número de horas lectivas
Criterio 4. Pruebas selectivas superadas en procesos selectivos de los Cuerpos Superior Facultativo y Técnicos de Grado Medio de la Administración de la Junta de Andalucía.
PARA BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR, BECAS DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA
Cuerpo/especialidad
Convocatoria / OEP
Número de pruebas superadas
Criterio 5. Experiencia en estadística y/o cartografía pública, en los proyectos de investigación que se señalen en la correspondiente convocatoria.
PARA BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA  
Beca de Formación disfrutada en IEA, ICA o IECA
Fecha inicio
Fecha fin
Actividades relacionadas con la materia de alguno de los proyectos determinados en la convocatoria de becas
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (Continuación)
Criterio 6. Actividades formativas complementarias (cursos, jornadas, seminarios, talleres…) realizadas desde el inicio del periodo de disfrute de la beca de formación convocada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, o, en su defecto, por los extintos Instituto de Estadística de Andalucía o Instituto de Cartografía de Andalucía, directamente relacionadas con el área estadística o cartográfica
PARA BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA  
Titulo de la acción formativa cursada durante el disfrute de la Beca de Formación de IEA, ICA o IECA
Entidad organizadora
Fecha expedición
Número de horas lectivas
Criterio 7. Cursos de posgrado (Máster, Experto Universitario y Doctorado) directamente relacionados con el área estadística o cartográfica , obtenidos desde el periodo de disfrute de la beca de formación convocada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, o en su defecto, por los extintos Instituto de Estadística de Andalucía o Instituto de Cartografía de Andalucía.
PARA BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA  
Indicar categoría: -Experto Universitario -Máster -Doctorado
Título del Curso de posgrado cursado durante el disfrute de la Beca de Formación del IEA, ICA o IECA
Entidad organizadora
Fecha expedición
Número de horas lectivas
Criterio 8. Estar en posesión de una titulación universitaria, distinta a la alegada en la solicitud de beca y siempre que dicha titulación no sea necesaria para obtener la titulación superior exigida en la convocatoria.
PARA BECAS DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA  
 Titulación académica alegada
Rama/Especialidad/Sección (si la hubiera)
Centro Oficial
Fecha expedición
 Titulaciones académicas distintas
Rama/Especialidad/Sección (si la hubiera)
Centro Oficial
Fecha expedición
CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS (continuación)
(Continuación)
(Continuación)
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Junta de Andalucía
Formulario Junta de Andalucía
formularios.soma.chap@juntadeandalucia.es
15/12/2011
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO
ANEXO I
O
ILMO/A. SR/A DIRECTOR/A DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA.
el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
la gestión histórica de las convocatorias y solicitudes de becas de formación de personal investigador, de formación y de investigación en el área de la estadística y la cartografía pública promovidas anualmente por el Instituto a los efectos de adjudicación, seguimiento y certificación.
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, sito en la c/ Leonardo da Vinci,21. Pabellón de Nueva Zelanda. Isla de la Cartuja 41092-SEVILLA.
Fondo Social Europeo
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
SOLICITUD
BECAS DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR, DE FORMACIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁREA DE LA ESTADÍSTICA Y LA CARTOGRAFÍA PÚBLICA
S
N
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