XIII SEMINARIO GIMÉNEZ ABAD SOBRE EL PARLAMENTO
Conforme a los precedentes de años anteriores, y en memoria del Senador
Giménez Abad, fallecido víctima de un atentado terrorista, el Senado convoca el XIII
Seminario sobre el Parlamento.
1) Objetivo del Seminario
El objetivo del Seminario consiste en facilitar una formación intensiva sobre la
organización y funcionamiento del Parlamento y, en particular, del Senado español a
doce estudiantes universitarios, que cumplan las condiciones que se señalan en apartado
3).
2) Lugar y fecha de la celebración del Seminario
El Seminario se celebrará en la sede del Senado (Madrid, calle Bailén núm. 3, CP
28071), entre los días 3 a 7 de abril, ambos inclusive, de 2017, en sesiones de mañana y
tarde, teóricas y prácticas, conforme al programa detallado que se remitirá en su
momento a los seleccionados.
No obstante, el Senado, por razones funcionales, podrá modificar las fechas de
celebración del Seminario, lo que se comunicaría oportunamente a los seleccionados.
3) Solicitantes
Pueden solicitar la participación en este Seminario quienes habiendo nacido
después del 1 de enero de 1991 estén realizando un máster o sean alumnos del último
curso de la licenciatura o el grado en Derecho o Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas o
Sociología (conjuntamente o no con otras especialidades universitarias) de universidades
o centros universitarios públicos o privados de España o de cualquier otro país miembro
de la Unión Europea.
Los solicitantes que no sean de nacionalidad española deben acreditar un nivel
suficiente de conocimiento de la lengua española.
4) Presentación de solicitudes
Quienes estén interesados en participar en el Seminario podrán presentar su
solicitud mediante formulario electrónico, a través de la página web del Senado
(www.senado.es).
Excepcionalmente se admitirá la presentación en papel, y según el modelo oficial
anejo a la presente convocatoria, en el registro de la Dirección de Estudios en horario de
10 a 14 horas de lunes a viernes:
Se ha de acompañar fotocopia o imagen escaneada de:
1. NIF o NIE,
2. expediente académico con expresión de las asignaturas cursadas, créditos
aprobados y calificación obtenida, en español o traducido al español,
3. méritos que se aleguen, acompañados de los documentos que los justifiquen,
4. justificante de estar matriculado actualmente.

El Plazo para presentar las solicitudes comenzará el día 6 de febrero de 2017 y
finalizará a las 24:00 horas del día 28 de febrero de 2017.
5) Selección de aspirantes
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y teniendo en cuenta el
expediente académico y los méritos alegados por los solicitantes, la Mesa del Senado
seleccionará a los 12 participantes en el Seminario, comunicándolo a los interesados.
Asimismo, la Mesa aprobará una lista con 12 suplentes que sustituirán a los primeros, en
el caso de que, por cualquier razón, no puedan asistir al Seminario.
Eventualmente, la Mesa puede dejar sin cubrir alguna de las plazas del
Seminario.
6) Ayuda económica
Los seleccionados para participar en el Seminario recibirán las siguientes ayudas:
1)

Reembolso del billete de avión, tren o autobús, ida y vuelta, desde el lugar
de residencia a Madrid, aplicándose la tarifa más económica. Salvo casos
excepcionales, a valorar, no se admitirá que el punto de origen y el de
regreso sean distintos.

2)

Alojamiento gratuito (A/D) en un establecimiento hotelero cercano y
concertado por el Senado, excepto para los participantes que tengan su
residencia en Madrid.

3)

Bolsa de viaje y mantenimiento: 170 €.

7) Obligaciones de los participantes
Los participantes quedan comprometidos a acatar las normas del Seminario y en
general las propias del Senado, y a desarrollar su participación con riguroso respeto a la
organización de la Cámara.
Para más información:
Dirección de Estudios del Senado
c/ Bailén núm. 3
Teléfono: (34) 91.538.14.21
Fax: (34) 91.538.10.07
e-mail: seminario.gimenez.abad@senado.es
8) Certificación de asistencia
El Senado entregará a los participantes que demuestren una adecuada
participación en el Seminario una certificación de asistencia y aprovechamiento.

ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
XIII SEMINARIO GIMÉNEZ ABAD
I. DATOS PERSONALES:
TRATAMIENTO:
Sr.
Sra.
PRIMER APELLIDO __________________________________SEGUNDO APELLIDO ___________________________
NOMBRE_____________________________________________________NIF O NIE _________________________
NACIONALIDAD_____________________________FECHA DE NACIMIENTO ________________________________
DOMICILIO_______________________________________ POBLACIÓN____________________C.P. ____________
TELÉFONO MÓVIL _______________________E-MAIL _________________________________________________

II. OTROS DATOS RELATIVOS AL PROCESO
OTROS DATOS QUE DESEA HACER CONSTAR EL ASPIRANTE: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

III. DECLARACIÓN
El aspirante declara que:
Reúne todos los requisitos señalados en las bases de la convocatoria.
En su caso, acredita un nivel suficiente de conocimiento de la lengua española.
Autoriza el tratamiento de sus datos personales (1).

En __________________________, a _______ de ___________________________ de 2017

Fdo.: ________________________________________

(1) PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos en los formularios de la convocatoria podrán ser incorporados a ficheros automatizados, cuya
titularidad corresponde al Senado, con la finalidad de gestionar la presente convocatoria. Los listados a los que se refieren las bases de la convocatoria, con
nombre, apellidos y parte del DNI de los aspirantes, serán publicados en la página web de la Cámara. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición pueden ser ejercidos ante la Secretaría General del Senado (C/ Bailén, 3, 28071 Madrid), mediante solicitud escrita dirigida al Letrado Mayor del
Senado.

EXCMO. SR. LETRADO MAYOR DEL SENADO

ANEXO II – MODELO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS
XIII SEMINARIO GIMÉNEZ ABAD
I. DATOS PERSONALES:
PRIMER APELLIDO __________________________________SEGUNDO APELLIDO ___________________________
NOMBRE_____________________________________________________NIF O NIE _________________________

II. DATOS ACADÉMICOS
A) ESTUDIOS QUE ESTÁ REALIZANDO exigidos para poder presentarse a la convocatoria
Pueden solicitar la participación quienes estén realizando un máster o sean alumnos del último curso de la
licenciatura o el grado en Derecho o Ciencias Jurídicas, Ciencias Políticas o Sociología (conjuntamente o no
con otras especialidades universitarias) de universidades o centros universitarios públicos o privados de
España o de cualquier otro país miembro de la Unión Europea.
Estudios
Curso
Centro

B) IDIOMAS
Indicar, en cada caso, los certificados oficiales obtenidos, a partir de nivel B1.
Idioma

Estudios específicos (denominación del título obtenido)

EXCMO. SR. LETRADO MAYOR DEL SENADO

Nivel

C) BECAS OBTENIDAS
Especificar la denominación de la beca, y la fecha de obtención
Denominación de la beca

Fecha

D) PREMIOS O DISTINCIONES UNIVERSITARIOS
Especificar la denominación del premio o distinción, y la fecha de obtención
Denominación del premio o distinción

E) OTROS MÉRITOS
Indíquense otros méritos relevantes
Méritos

EXCMO. SR. LETRADO MAYOR DEL SENADO

Fecha

