
 

 

FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA‐FITEL 

Convocatoria de beca de formación en Archivos 
 

El  Centro  Documental  de  la  Fundación  Anastasio  de  Gracia‐FITEL  convoca  una  beca  de 
formación  en  archivo  de  11  meses  de  duración  para  el  año  2015,  cuyas  labores  se 
desarrollarán en sus instalaciones, sitas en la calle Atalaya, 29, de Madrid. 
 
BASES 
Base 1. Objeto de la convocatoria 
Se  convoca  una  beca  de  Formación  Práctica  en  el  Archivo  del  Centro  Documental  de  la 
Fundación Anastasio de Gracia‐FITEL. El beneficiario llevará a cabo un programa de actividades 
prácticas que contarán con la orientación, formación y seguimiento de un tutor perteneciente 
al Archivo de AGFITEL. 
 
Base 2. Beneficiarios/requisitos 

• Ser ciudadano español/a o nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. 
• Ser  licenciado  en  Documentación  /  graduado  en  Información  y  Documentación  o 

diplomado  universitario  en  Biblioteconomía  y  Documentación;  o  bien,  poseer  una 
licenciatura  universitaria  o  grado  universitario  de  cualquier  especialidad  con  el 
requisito  indispensable  de  haber  realizado  un  Máster  o  curso  de  postgrado  de 
especialización en materia de archivos. 

• -- 
Base 3. Duración 
Las actividades relacionadas con esta beca se desarrollarán desde el  2 de febrero de 2015 al  
31 de diciembre del mismo año. 
 
Base 4. Dedicación 
La   beca   de    formación   práctica    supondrá   una   dedicación   de   20 horas  semanales, en 
horario de mañana, de lunes a viernes. 
 
Base 5. Cuantía 
El  becario  recibirá,  en  concepto  de  ayuda  para  su  formación  práctica,  la cantidad  total  
de  400 euros por  mes,  durante  los  meses  indicados.  A estas cantidades se les practicarán 
las retenciones que establezca la normativa vigente.  
 
Base 6. Actividades a desarrollar 
Tratamiento archivístico de los fondos documentales custodiados en el Archivo del Centro 
Documental de la Fundación AGFITEL. 
 
Base 7. Derechos y obligaciones del becario 
El becario adjudicatario de la beca convocada por la Fundación AGFITEL tendrá los siguientes 
derechos: 

− Derecho al asesoramiento, orientación y dirección del tutor y apoyo necesario para el 
desarrollo normal de su trabajo. 

− Derecho  a  la  expedición,  tras  finalizar  el  periodo  de  disfrute  de  la  beca,  de  un 
certificado en el que consten los trabajos realizados. 

Igualmente, tendrá las siguientes obligaciones: 
− Incorporarse en el lugar y fecha señalado en la resolución de adjudicación de la beca y 

llevar a cabo la actividad para la misma que haya sido concedida. 



 

− Respetar el  régimen  interno y de organización de  la Fundación Anastasio de Gracia‐
FITEL. 

− Realizar  una  memoria  de  las  actividades  desarrolladas  durante  el  periodo  de 
realización de la beca. Requisito imprescindible para la emisión del Certificado final de 
la beca. 
 

Base 8. Seguro 
La Fundación Anastasio de Gracia‐FITEL  asegurará la cobertura  para el becario por el tiempo 
de  duración  de  la  beca,  en  los  términos  previstos  por  la  legislación  vigente  en materia  de 
Seguridad Social. 
 
Base 9. Documentación a aportar 

• Modelo de solicitud de beca. Las solicitudes para participar se ajustarán al modelo 
que  figura como Anexo  I de  la presente convocatoria y se hallarán a   disposición   de  
los  interesados  en  la página web de la Fundación AGFITEL: www.agfitel.es.  
 
• DNI/NIE del solicitante, en vigor.  
 
•Certificación  académica,  en  la  que  figurarán  las  asignaturas  cursadas,  las 
calificaciones  obtenidas  y  la  nota  media  de  todas  las  superadas.  
 
• Curriculum Vitae según modelo establecido en el Anexo V. 
 
• Documentación acreditativa de    los   méritos   alegados.   La Comisión de Evaluación 
no   valorará aquellos méritos   que   siendo alegados en el Curriculum Vitae no estén 
debidamente justificados. 
 
• Dirección de correo electrónico para el envío de comunicaciones. 

 
Base 10. Lugar y plazo de presentación 
Las    solicitudes,    debidamente    cumplimentadas    y    acompañadas    de    la  documentación 
descrita en  la base anterior, se presentarán entre el 1 y el 15 de diciembre   de 2014, ambos 
incluidos, en  la sede de  la Fundación Anastasio de Gracia‐FITEL, sita en  la C/Atalaya, 29, CP. 
28002 o mediante correo postal; o a  través de correo de un correo electrónico dirigido a  la 
dirección: archivo@agfitel.es. 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero «Becas  y  Ayudas»,  
cuya  finalidad  es  el  soporte  del  proceso  de concesión y denegación de la beca. Soporte en 
el  proceso de tramitación de las solicitudes. Notificación de la concesión, comunicación de la  
denegación.  El   órgano  responsable del  fichero  será  el Centro Documental de  la  Fundación 
Anastasio de Gracia‐FITEL.  
 
Base 11. Criterios de valoración 
Se podrá obtener un máximo de 30 puntos, según el siguiente baremo:  

− Licenciatura o Grado en Información y Documentación. (5 puntos). 
− Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación. (4 puntos). 
− Cualquier otra licenciatura o Grado. (1 punto). 
− Expediente académico (hasta 10 puntos). La calificación será la que conste en 

el expediente académico del estudiante en escala numérica de 0 a 10 puntos, 
con expresión de un decimal. 

− Máster en Archivística (3 puntos). 



 

− Curso de postgrado en Archivos. (2 puntos). 
− Publicaciones, cursos y méritos relacionados con el área temática de  la beca. 

En  los casos de  superación o de asistencia y aprovechamiento de congresos, 
cursos, seminarios o jornadas, la atribución se hará en función de número total 
de  horas  de  duración  y  de  la  parte  dedicada  a  la  formación  práctica,  con 
arreglo  a  lo  que  conste  en  el  correspondiente  diploma.  En  el  caso  de 
publicaciones,  se  atenderá  si  la  autoría  es  completa  o  parcial,  y  a  las 
características de la publicación (hasta 5 puntos). 

− Experiencia profesional  relacionada con el área  temática de  la beca  (hasta 4 
puntos).   

− Conocimientos de informática: aplicaciones de sistemas de bases de datos  
relacionales y documentales  (hasta  1 punto). 

 
Base 12. Tramitación de solicitudes  
El Centro Documental de AGFITEL,    revisará  las  solicitudes    y    verificará   que  contienen    la  
documentación  exigida.  El  día  14 de enero  se  publicará  la  lista provisional de admitidos y 
excluidos  en  la  página web  de  la  Fundación  Anastasio  de  Gracia‐FITEL www.agfitel.es.  Los 
solicitantes  excluidos  tendrán  un  plazo  de  5  días  naturales  para  aportar  la  documentación 
necesaria  o  subsanar los errores  que  se hubieran  observado,  haciéndose  saber  que  en  el  
caso  contrario  su  solicitud  será desestimada. 
 
Base 13. Comisión de Evaluación 
La   Comisión   de   Evaluación   encargada   de   valorar    las    solicitudes    será presidida por el 
director gerente y en ella actuarán como vocales: el director de Programación y Actividades, el 
coordinador de Centro Documental y la responsable del Archivo, que actuará como Secretaria 
responsable de levantar acta. 
 
Base 14. Resolución 
La  Comisión  de  Evaluación,  previo  estudio  y  valoración  de  las  solicitudes admitidas  y  de  
conformidad  con  el  baremo  fijado,  dictará  Resolución  de adjudicación de beca, así como la 
lista de suplentes y su orden de prelación para los  casos  de  renuncia o  revocación  que  se 
publicará en la página web de AGFITEL (www.agfitel.es) el 26 de enero de 2015. 
 
Base 15. Designación de becario 
El adjudicatario de la presente beca de formación práctica dispondrá de un plazo  de dos días   
a contar desde el día siguiente al de la notificación de la concesión para presentar en el Centro 
Documental de la Fundación AGFITEL, escrito de  aceptación  de  la  beca  e  impreso  de  datos  
bancarios,  según  modelos  que  figuran  como  Anexos  II  y  III  de  la  presente  convocatoria. 
Transcurrido  el  mencionado  plazo  sin  que  el  adjudicatario  de  la  beca hubiese  presentado  
la  documentación,  se  entenderá  que  renuncia  a  la  beca, procediéndose a su archivo.  
 
Base 16. Incompatibilidades 
El grado de dedicación del beneficiario  deberá ser pleno, no pudiendo, durante el periodo de 
disfrute, ejercer ninguna otra actividad pública o privada, retribuida o no, que la menoscabe. El 
disfrute  de  la  beca  será  también  incompatible  con  la  percepción  de  prestaciones  por 
desempleo. El candidato deberá entregar firmada una declaración jurada firmada según Anexo 
IV. 

Base 17. Revocación y renuncia 
La  adjudicación  de   la  beca  podrá  ser  revisada  mediante  expediente contradictorio cuya 
resolución podrá dar  lugar a  la revocación de  la misma y a  la devolución   de    las   cantidades  



 

indebidamente   percibidas,   cualquiera   que   sea    la época en que hubiera sido disfrutada,   y 
dentro del periodo legal de prescripción, en los siguientes casos:  
 
• Ocultación  o  falseamiento  de  datos  o  documentos  que  hubieran  servido  de  base  para  la 
concesión de la beca.  
 
•  Inhibición  manifiesta,  negligente  cumplimiento  o  incumplimiento  reiterado  de  las 
obligaciones contraídas como becario.  
 
Corresponde al director gerente o persona en quien delegue,  la  instrucción y  resolución del 
expediente  al  que  aluden  los  dos  párrafos  anteriores,  quien  podrá  disponer  la  suspensión 
provisional de los efectos económicos de las becas.  
 
Las responsabilidades a que hace referencia la presente base se entienden sin perjuicio de las 
de orden académico o penal en que pudiera haberse incurrido.  
 
La condición de becario también podrá perderse por renuncia del mismo.  
 
Deberá    renunciar   a    la   beca   de    formación   práctica    todo   beneficiario   que durante    su  
periodo  de  disfrute  deje  de  cumplir  los  requisitos  específicos  de  la modalidad  de  beca  
correspondiente  y  cuando  incurra  en  alguna  de  las incompatibilidades establecidas en las 
presentes bases.  
 
La   renuncia   a    la   beca,   que   deberá   hacerse   por   escrito   con   una   antelación mínima de 
quince días naturales a la fecha de baja utilizando al efecto el modelo que figura como Anexo 
VI de la presente convocatoria, permitirá la adjudicación de la  misma,  y  por  el  resto  de  su  
vigencia,    al    solicitante    que    en    primera    instancia  hubiera  obtenido  la  siguiente mejor 
puntuación. De haberse iniciado el periodo de disfrute de la beca, la  renuncia a ella  supondría 
la  supresión de las percepciones económicas inherentes a la misma desde la fecha en que se 
hubiera presentado la renuncia.  
 
El  suplente  que  cubra  la  plaza  vacante  dispone  de  dos  días  de  plazo  para  comunicar    su  
aceptación  al Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia‐FITEL,  a  contar  desde  
el  siguiente  al  de  la recepción  de  su  concesión,  que,  con  el  fin  de  no  dilatar  el  proceso,  
se  hará  por medios  telemáticos.  Transcurrido  dicho  tiempo  sin  que  aquella  se  hubiese 
producido, su solicitud será archivada. 
 
Base 18. Suspensión 
En    los   casos   de   baja   por   enfermedad   o   accidente,   se   suspenderá    la   beca durante   el  
tiempo  que  persistan  las  circunstancias  que  ocasionaron  dicha suspensión, reanudándose 
una vez desaparezcan las mismas.  
 
El tiempo de ausencia será computado a efectos del tiempo de duración de la beca previsto en 
la base 3 de la presente convocatoria.  
 
 
Base 19. Relación jurídica 
Dado el carácter de la  función a desarrollar, en la que por encima de otras consideraciones  
prima  la  formación  práctica  del  becario,  la  concesión  de  la presente ayuda no crea 
ninguna vinculación contractual, laboral o administrativa entre el beneficiario y la Fundación 
Anastasio de Gracia‐FITEL. Asimismo, la concesión de la beca no implica compromiso alguno de 



 

posterior incorporación de quienes la hayan obtenido a la plantilla de la Fundación Anastasio 
de Gracia‐FITEL.  
 
Base 20. Calendario 

TRÁMITE  PLAZO 
Presentación de solicitudes    Del 1 al 15 diciembre de 2014. 

 
Publicación de admitidos y excluidos   
 

Día 14 de enero de 2015. 

Subsanación de documentación  Del 15 de enero al 19 de enero de 2015. 
 

Publicación de resolución    Día 26 de enero de 2015. 
Incorporación  Día 2 de febrero de 2015. 
 
 
Madrid, 25 de noviembre de 2014 
 
Félix González Argüelles 
El director gerente 
Fundación Anastasio de Gracia‐FITEL 

 


