BECAS AENA-COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BECAS PARA CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ONLINE 2021
(2º semestre 2021)
Programa:

Convocatoria de Becas para cursos de formación continua Año 2021 2º semestre - Modalidad: Online

Número de Becas:

30 becas

Objeto:

ENSEÑANZA: Cursos del “Máster en Gestión de Sistemas Aeronáuticos”.
IMPARTIDO POR: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. MODO: ONLINE

10 becas para el curso “Normativa y Organización de la Aeronáutica Civil” (del 27 de septiembre al 7 de octubre)
10 becas para el curso “Sostenibilidad y Medio Ambiente ” (del 11 al 22 de octubre de 2021).
10 becas para el curso “Gestión de Operaciones Aeroportuarias" (del 8 al 19 de noviembre de 2021).

Distribución:

Ámbito geográfico:

Preferencia países vinculados históricamente con España

1.
2.
3.
4.

CURSO/S* PARA EL QUE SOLICITA LA BECA

*Se indicarán los cursos por orden de preferencia, por lo que se interpretará el primero de la relación como el de mayor interés en
cursar y así sucesivamente.

ANEXO II - IMPRESO DE SOLICITUD
1. DATOS PERSONALES
Apellidos

Fecha de nacimiento

Nombre

Nacionalidad

Nº de pasaporte

Expedido en

Dirección contacto en su país:
Calle ó plaza
Localidad
Código postal
E-mail
Teléfono

Fecha de expedición

Estado
País

Número

Teléfono móvil
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2. FORMACIÓN
Titulación universitaria 1ª.
Especialidad (en su caso)
Centro

Fecha inicio/ finalización
Fecha inicio/ finalización

Titulación universitaria 2ª.
Especialidad (en su caso)
Centro

Fecha inicio/ finalización
Fecha inicio/ finalización

Doctorado y formación de alta especialización de postgrado, tipo de Master, detallando fecha de finalización y centro
organizador (en caso de estar actualmente matriculado indique fecha de inicio y finalización prevista):

Idiomas y otras acciones formativas, detallando título, centro, año y duración (en horas):

3. TRAYECTORIA PROFESIONAL
Desde el puesto actual a los inmediatamente anteriores, por orden cronológico.
Empresa
Actividad o sector
Puesto que desempeña
Tipo de contrato
Dirección/ Departamento al que pertenece
Fecha de inicio y de finalización
Motivo de la incorporación a este puesto
Funciones que realiza:
Empresa
Actividad o sector
Puesto que desempeñaba
Tipo de contrato
Dirección/ Departamento al que pertenecía
Fecha de inicio y de finalización
Motivo de la incorporación a este puesto
Motivo de cambio/ baja en este puesto
Funciones que realizaba:
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Empresa
Actividad o sector
Puesto que desempeñaba
Tipo de contrato
Dirección/ Departamento al que pertenecía
Fecha de inicio y de finalización
Motivo de la incorporación a este puesto
Motivo de cambio/ baja en este puesto
Funciones que realizaba:

4. OTROS DATOS DE INTERÉS
Detalle las Comisiones de Trabajo Nacionales e Internacionales en las que participe o haya participado y sus funciones
en las mismas:

Describa brevemente las Asociaciones Profesionales a las que pertenece o ha pertenecido, y si ha realizado cursos
de actualización, colabora o recibe la revista profesional de la misma:

Detalle si realiza o ha realizado Publicaciones (indique título, medio de comunicación y fecha):

Detalle si realiza o ha realizado alguna actividad docente como profesor/ponente (indique periodo de tiempo,
asignatura/ s o módulo/ s y cursos que son/ han sido impartidos, en su caso):

Detalle si posee Reconocimientos Profesionales, indicando el motivo y la fecha de obtención, así como aquellos
aspectos relevantes (como por ejemplo, proyectos) que realice o haya realizado:
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El firmante se responsabiliza de la veracidad y exactitud de los datos personales comunicados, y autoriza la recogida y el
tratamiento de los mismos por parte de AENA y OACI.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril
de 2016; así como a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos
Digitales, le informamos que AENA S.M.E., S.A (A862120, Calle Peonías, 12, 28042 Madrid) tratará sus datos con la
finalidad de valorar y gestionar su candidatura para cubrir una de las becas de cooperación, legitimado por el
consentimiento otorgado para ello mediante la firma de este impreso, el cual puede ser retirado en cualquier momento.
Le informamos que sus datos serán objeto de cesión y transferencia internacional a la Organización Internacional de
Navegación Aérea (OACI), con Sede en Canadá, país que cuenta con decisión de adecuación de la Comisión Europea
respecto a protección de datos personales, comunicación necesaria para la prestación de esta beca. Sus datos, una vez
seleccionado, serán comunicados a la Universidad Politécnica de Madrid como entidad que impartirá los cursos, sobre la
base de ser necesarios para la ejecución de medidas precontractuales. Los datos se mantendrán durante el proceso de
selección y podrán ser mantenidos una vez haya concluido el mismo, siendo utilizados para la gestión de su beca, así
como para futuros contactos y envío de información referida exclusivamente a las actividades futuras de Cooperación
Internacional de Aena, mientras mantenga relación con Aena y basado en su consentimiento otorgado específicamente
el cual puede ser retirado en cualquier momento. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
limitación, portabilidad, oposición o retirada de su consentimiento; puede ponerse en contacto con la Unidad Central de
Protección de Datos de Aena en Calle Peonías, 12, 28042. Madrid o dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
ocpd@aena.es., así como a través del Portal de Servicios Telemáticos (https://serviciostelematicos.aena.es ). Para
cualquier duda puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos mediante el correo electrónico:
dpd@aena.es. También puede, en cualquier momento, presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos (www.aepd.es ).

– Consiento el tratamiento de mis datos para futuros contactos y envío de
información referida exclusivamente a las actividades futuras de Cooperación
Internacional de Aena

(Importante, es necesario marcar la casilla, en caso de consentimiento)

Lugar y fecha
Firma:
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