
nEALE ILU$InE C0lüH0 0rICIAL DE IIIEDIC(}$

DE LA

PROVINCIA DE SEVILLA

CONVOCATORIA PARA LA ASIGNACION DE 30 BECAS PARA AYUDA DE PLAZA EN
LA ACADEMIA DE INGLÉS DEL RICOMS "Class Creative Language Solutions"
cuRso 2022t2023

BASES

l.- Objeto de la Convocatoria.

El Colegio de Médicos de Sevilla ofrece 30 Becas a sus colegiados, para estudiar inglés en

la academia CLASS, con una cobertura económica del 80% del precio del curso, repartidas

en 15 becas para el curso de Marzo a Junio, y otras 15 becas para el curso de Septiembre

a Diciembre.

Los cursos ofertados por la Academia serán publicados en la web del Colegio
(www. comservilla.org)

2. Personas Beneficiarias

Los Médicos colegiados en el Colegio de Médicos de Sevilla, siempre y cuando estén
al corriente en el pago de sus cuotas

3.- Griterios de adjudicación

Todas las solicitudes recibidas serán puntuadas en función de los siguientes criterios

1.- Rotación externa en países de habla no hispana en los próximos 6-12.- 5 puntos
2.- Familia numerosa.- 3 Puntos
3.- Minusvalía igual o superior al33o/o.- 3 Puntos
4.- Edad.- Menores de 30 años.- 2 Puntos

Mayores de 60 años.- 2 Puntos.

Una vez valoradas todas las solicitudes las becas se adjudicarán en función de la
puntuación obtenida y del orden de llegada.
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5.- Solicitudes

1 .- El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 4 de Abril.

2.- Las personas interesadas deberán solicitar dicha beca a través del correo electrónico
d ocencia(@comsevi I la. es.

Adjuntando en dicha solicitud la siguiente documentación:

Certificado de su centro de trabajo que confirme la rotación externa
DNI
Certificado de Familia numerosa
Certificado del Grado de minusvalía

7.- Resolución.

1.- Una vez trascurrido el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en la página
web del Colegio resolución incluyendo el listadode solicitudes admitidas/

2.- En el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del
listado señalado en el párrafo anterior, las personas que hayan resultado adjudicatarias de
dichas becas, deberán contactar con el colegio de médicos (departamento de docencia)
para formalizar la beca.

8 Materialización

La cuantía de la beca será abonada directamente a la academia y descontada del
precio final del curso.

9. En relación con el tratamiento de los datos de carácter personal, facilitados en el
desarrollo de la presente convocatoria, el Ricoms, atenderá las disposiciones de obligado
cumplimiento establecidas en el Reglamento (UE) 20161679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica312018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantÍa de los derechos digitales.

En Sevilla, a cuatro de Marzo de 2022
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