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Solicitud para la participación en un 
International Leadership Training  
en Alemania 

 

 

GIZ agradece su interés por nuestra oferta de formación continua. Se supone que usted ya se ha 
informado sobre los objetivos y contenidos de un programa concreto y ahora desea presentar su 
solicitud. Lea por favor esta documentación atentamente. Aquí le ofrecemos toda la información 
importante que necesita para que su solicitud se curse correctamente.  
 

I Indicaciones generales 
 
La cooperación alemana al desarrollo ayuda a los países contrapartes a superar las consecuencias 
de la globalización, a desarrollar competencias de Global Governance, a contribuir a la 
internacionalización de la política y a aportar contribuciones propias para la solución de problemas 
mundiales. Para ello se cubren los déficits de know-how y se respaldan los procesos de innovación 
mediante un programa de formación continua destinado a responder a las necesidades de su país. 
Los programas de GIZ de formación continua se ofrecen para aquellos sectores que son 
especialmente importantes para el desarrollo de su país, donde falta competencia profesional y para 
los que no existen suficientes posibilidades de formación continua a nivel nacional.   
 
Estimado candidato, estimada candidata: 
 
Usted tiene previsto asumir un papel activo en este proceso de cambio. Nosotros deseamos ayudarle  
a dar este paso importante con la mayor transparencia posible.    
 
Los proyectos y programas de GIZ se entienden como aportaciones al Capacity Building, es decir, 
están orientados hacia los problemas e intereses de la organización o institución mandante. Sus 
deseos personales de formación continua sólo pueden ser tenidos en cuenta dentro de este marco. 
Nuestras medidas de formación continua están destinadas principalmente a su formación como 
especialista/cuadro directivo para que pueda desempeñar con mayor competencia su función dentro 
de la organización o futuras tareas para las que está previsto. También ha de saber que los 
programas de GIZ se distinguen por una especial relación con la práctica. Al final recibirá un 
certificado de la República Federal de Alemania. 

 
Para que la formación continua sea fructífera para Vd. y para su organización/institución, necesitamos 
información muy precisa sobre su puesto de trabajo y sus funciones. Le solicitamos un análisis de 
aprox. dos páginas (véase anexo a la parte 1) sobre el campo en el que se detecta algún problema 
o alguna dificultad concreta, que cree poder subsanar con un programa de formación continua. Su 
análisis es para nosotros la parte más importante de la solicitud.  

 
Estimados empleadores, 
 
Vds. como empleadores, son para nosotros el la contraparte del programa, al que queremos apoyar 
con el programa de formación continua de su empleado/a respecto a la problemática concreta que se 
plantea en su organización o institución. Vd. exime a su empleado/a para la asistencia a un programa 
de formación continua, con vistas a subsanar un problema o dificultad concretos. Sobre esta base, le 
rogamos que comente el análisis del/de la candidato/a en la parte 2 de esta documentación de 
solicitud. Por favor, exponga la situación de su organización/ institución e indique las posibilidades de 
poder subsanar la problemática de su organización o institución con el programa de formación 
continua solicitado. 

 
Las exposiciones precisas sobre la problemática enunciada efectuadas por Vd. y el/la 
candidato/a son decisivas para la aceptación en una medida de perfeccionamiento profesional. 
 
El programa de formación continua va dirigido en igual medida a especialistas y cuadros directivos 
masculinos y femeninos. 
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II Condiciones de participación 
 

1. Calificación 
El/la candidato/a debe cumplir los requerimientos técnicos, personales y lingüísticos del 
International Leadership Training. 
Los criterios se definen para cada curso ILT y se dan a conocer con la información del curso.  
El/la candidato/a demostrará su aptitud sanitaria mediante un examen médico que se realiza 
según las normas de GIZ. Los resultados de ese examen son evaluados por un servicio médico 
alemán. 
 

2. Selección de los candidatos y candidatas  
La aptitud técnica, personal y lingüística se determina en un proceso de selección. GIZ decide 
sobre la autorización de la formación continua y la concesión de la beca. Esta decisión se 
comunica a los/las candidatos/as y a sus patronos por los departamentos competentes de GIZ.  
El contrato de beca entra en vigor cuando el/la candidato/a confirma su aceptación y las 
condiciones de participación mediante su firma, y estos documentos obran en poder de GIZ. 
 

3. Conocimiento del idioma 
Todos los cursos ILT se imparten en idioma alemán, para que los/las participantes puedan 
aprovechar de forma óptima su estancia en Alemania. Unos buenos conocimientos de alemán 
permiten, tanto en el contexto profesional – en especial durante las prácticas en instituciones 
alemanas – como también en el ámbito social diario – un amplio contacto con alemanes y el 
conocimiento de una cultura distinta.  
 
Los/las candidatos/as con conocimientos insuficientes de alemán están obligados a asistir en su 
región origen a los cursos preparatorios de idioma alemán ofrecidos por GIZ. Si no se alcanzará 
el nivel de idioma estipulado antes de la llegada, GIZ podrá rescindir el acuerdo de concesión de 
beca.  
 

4. Prestaciones de GIZ 
4.1 Prestaciones en la fase de preparación 
GIZ ofrece en la fase de preparación un curso de idioma y asume sus costes. Otros costes 
relacionados con el curso de idioma pueden ser reembolsados por acuerdo con GIZ. 
 
4.2 Prestaciones en la fase de formación en Alemania  
GIZ asume durante la fase de formación en Alemania los costes  
-de la formación continua, de los viajes relacionados con la formación,  
-de alojamiento 
-de la beca, como subvención para gastos de subsistencia. 
–de los seguros (v.4.3) 
 
4.3 Seguro  
Durante la estancia en la República Federal de Alemania, el/la participante estará asegurado/a 
contra las consecuencias financieras de enfermedades agudas, accidentes y responsabilidad 
civil; debe renunciarse a reclamaciones contra terceros.  
 
4.4 Interrupción de la formación continua 
El International Leadership Training se financia con medios públicos de la República Federal 
Alemana. GIZ tendrá derecho a cancelar el programa de formación continua por motivos 
importantes:  
a) si no puede alcanzarse el objetivo de la formación; 
b) por motivos de salud del/ de la participante;  
c) por incumplimiento de las condiciones de participación;  
d) por infracciones contra las leyes de la República Federal Alemana  
 
4.5 Reclamación de la beca 
Si un/una participante diera por finalizada prematuramente y por motivos personales la formación 
continua, GIZ podrá reclamar la devolución de la beca. 
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La beca se concede por el importe establecido en el párrafo 4. apartado 5 punto 1 Nº 5 punto 2 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta como subsidio diario (nacional) en cada caso para todo el 
día natural. En consecuencia, la beca diferirá dependiendo del número de días de formación y de 
la situación de manutención. Las prestaciones financieras del Gobierno Federal aseguran a 
los/las becarios/as un adecuado sustento. Pero no son suficientes para el mantenimiento de 
otras personas. Por consiguiente, los familiares de los/las becarios/as no pueden 
acompañarlos/las a Alemania. El mantenimiento de la familia en el país de origen debe estar 
garantizado durante el programa de formación continua. 
 
GIZ se obliga a ofrecer al/a la participante durante el módulo de llegada y en el de curso de 
idioma alojamiento y manutención gratis en el propio centro de formación de GIZ, y abonarle 
adicionalmente una subvención diaria de 7,20 EUR. Si usted se aloja fuera del centro de 
formación propio de GIZ, éste pone a disposición del/de la participante un alojamiento equipado 
con cocina y una mayor subvención diaria por importe de 24,00 EUR. Al inicio de la formación 
continua, el/la participante, con ayuda de GIZ, abrirá una cuenta corriente en la que se abonarán 
mensualmente los pagos de la beca. 

 

5. Prestaciones de las organizaciones asociadas o instituciones 
mandantes  
5.1 Los gastos de viaje internacionales deberán ser sufragados en calidad de prestaciones por 
los países asociados o instituciones mandantes/ organizaciones asociadas. 
GIZ decidirá sobre las excepciones a la norma. 
 
5.2 En concepto de prestación de las instituciones mandantes/ organizaciones asociadas, éstas 
colaboran en el establecimiento, desarrollo y puesta en práctica de los proyectos de 
transferencia acordados con los/las participantes enviados/as.  
 

6. Obligaciones de los/las participantes  
Los/las participantes del International Leadership Training utilizarán la oferta de formación 
continua de forma óptima de acuerdo con los objetivos establecidos. Colaborarán con GIZ y sus 
asociados en el mantenimiento de un buen ambiente de trabajo en los cursos. 
 
6.1  Obligación de participación activa 
Los cursos del International Leadership Training se dividen en tres fases: Fase de preparación, 
fase de formación en Alemania y fase de transferencia. Los/las participantes en un curso ILT 
están obligados/as a participar de forma activa en todos los módulos y actos del conjunto del 
curso ILT. Se aplicará la información ofrecida en la descripción del curso. 
Los contenidos detallados y el desarrollo exacto de la fase de formación en Alemania se 
establecen en detalle, según puntos de vista técnicos, con los/las participantes tras su llegada. 
Durante la fase de formación en Alemania, es aplicable la siguiente práctica usual en este país: 
En caso de ausencia de más de tres días naturales, el/la participante deberá presentar un 
certificado médico, a más tardar al tercer día. 
 
Una interrupción temporal de la formación continua por motivos personales deberá ser solicitada 
previamente a GIZ, y requerirá la autorización de GIZ. 
 
No existe derecho legal a días de vacaciones durante la formación continua. 

 
6.2  Obligaciones financieras 
El/la participante está obligado/a a no aceptar otras becas ni contraer una relación laboral o 
ejercer una actividad paralela durante la formación continua. El tiempo disponible ha de 
aprovecharse para la formación continua. La beca podrá ser cancelada si el/la participante 
interrumpe prematuramente por motivos personales el programa, o si al finalizar la formación 
continua no regresa. 
 
El/la participante deberá liquidar todas las obligaciones financieras pendientes antes de su 
regreso. En el caso de que se hayan efectuado pagos indebidos de la beca, el/la participante 
autorizará al departamento competente para su deducción de su cuenta bancaria. 
 
6.3  Aptitud psico-física  
La aptitud psico-física será comprobada después del primer proceso de selección por un médico 
inspector en el país de origen de los/las participantes. Los gastos del examen médico serán 
sufragados por el/la participante o por las instituciones mandantes/ organizaciones asociadas. 
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Las excepciones de la norma incumben a GIZ. Después de la llegada a la República Federal de 
Alemania, el/la participante será sometido a un examen médico para detectar enfermedades 
infecciosas. 
 
En caso de detectarse una infección, o si por otras razones el/la participante no fuera apto/a para 
la formación continua por razones médicas, estará obligado/a a regresar inmediatamente a su 
país de origen. 
 
6.4  Obligación de regreso  
El/la participante se compromete a regresar a su país de origen inmediatamente después de 
finalizar el programa de formación continua o finalización prematura. 
 
6.5 Declaración de protección de datos  
El/la participante da su consentimiento para que sus datos personales sean almacenados, 
evaluados y transmitidos a terceros, siempre que sea necesario para la formación continua, 
inclusive la asistencia de seguimiento. 
 
El/la participante autoriza al correspondiente departamento de GIZ para que durante su estancia 
de formación continua se recoja información de terceros (empresas de formación continua, 
organismos oficiales y escuelas). En caso de problemas de salud que comprometan el éxito de la 
formación continua, libera además a médicos e instalaciones hospitalarias de su deber de 
confidencialidad. 
 
6.6 Evaluación  
El/la participante colaborará de forma constructiva en las evaluaciones periódicas de la 
formación continua.  
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III Indicaciones sobre el procedimiento de solicitud 
 
Usted debe haberse informado de los objetivos y contenidos del programa de formación continua 
elegido y estar conforme con ellos. Vd. acepta las condiciones de participación de GIZ. Ahora se trata 
de reunir la documentación de la solicitud. 
 

La lista de control de la solicitud le facilita el resumen: √ 

1 Solicitud Parte 1 A llenar por el/la candidato/a  

2 Anexo a Parte 1 Solicitamos un análisis de aprox. dos páginas de las 
dificultades concretas que desea subsanar mediante la 
formación continua. Su análisis es para nosotros la parte 
más importante de la solicitud.  

 

3 Solicitud Parte 2  A llenar por el empleador  

4 Hoja de éxamen medico Hoja de examen médico a ser llenada por un médico de 
confianza elegido por el/la candidato/a. 

 

5 Adjuntar radiografía pulmonar  

6 Certificados Una Copie de los certificados y diplomas de los estudios 
de cualificación profesional de mayor rango y/o carrera 
universitaria  

 

7 Foto de pasaporte Por favor, adjunte a la solicitud una foto de pasaporte.  

 
Llene la documentación de la solicitud a máquina o en letras de imprenta y diríjala a: 
 

GIZ   

Stefanie Zeiss 

Wielinger Str. 52 

82340 Feldafing 

Alemania 

 
En el caso de que los certificados no estén redactados en inglés, francés, español o alemán se 
requiere una traducción a uno de estos idiomas (también en doble copia). 

 
Si la solicitud se presenta para un programa de formación continua con diploma formal (p.ej. 
Postgraduate Degree), los certificados deben comprender las notas individuales de las diferentes 
asignaturas; los canditados que no posean certificados con notas individuales, deben solicitar un 
certificado de notas en el organismo examinador competente del país de origen y acompañarlo a la 
solicitud. 
 
 
La decisión sobre las solicitudes de becas recae en GIZ. Le será comunicada a usted y a su 
empleador por los departamentos competentes de GIZ.  
 
En caso de decisión positiva, recibirán una invitación para el programa de formación continua 
deseado. A esta invitación se acompañarán el plan de formación continua y las condiciones de 
participación. El contrato de beca no será efectivo hasta que esté en nuestro poder su conformidad 
por escrito con las condiciones y el programa de formación continua previsto.  
 
Por supuesto será informado igualmente en el caso de que no podamos atender su solicitud.  
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Parte 1: Solicitud para la participación en un International Leadership Training  
   en Alemania 

 

A llenar solamente por GIZ   Foto 

Deptº GIZ.: 5.01  

Título del programa: Adaptación de la agricultura y del 

aprovechamiento de aguas de la agricultura al 

cambio climático en los Andes - Programa AACC 

Título de la medida de 
perfeccionamiento 
profesional 

Gestión de servicios agrometeorológicos frente al 

cambio climático 

Nº ID de la medida de 
perfeccionamiento 
profesional: 

A702500700 

Duración de la estancia 
en Alemania 

1 año 

Nº ID de la contraparte:       

Nº ID personal:       

 
Parte 1: A llenar por el/la candidato/a

1
 

 

1 Apellido
2
:       

2 Nombres:       

3 Fecha de nacimiento: Día        Mes       Año       

4 Lugar y país de nacimiento:       

 

5 Nacionalidad (es):       

6 Sexo:  Mujer  Hombre  

7 Estado civil:        eventualmente número de hijos:       

8 Religión:        

 

9 Dirección postal 

Calle / apartado de correos:       

CP:       Localidad:       País:       

Teléfono:       Fax:       E-mail:       

 

10 Aeropuerto de salida:       

 

                                                      
1
 ¡La tramitación sólo será posible si el formulario se ha contestado  íntegramente! Lea por favor  previamente con atención la 

información I a III. Use letras de imprenta si llena el formulario a mano. 
2
 La escritura debe coincidir con los datos del pasaporte. 
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11 Idioma de uso general:       Idioma materno:       

 

12 Enseñanza de alemán hasta ahora (adjuntar justificantes) 

desde hasta Tipo y lugar del centro de estudios Diploma 

                  

                  

                  

 

13 Conocimientos de idiomas extranjeros 

 Conocimientos básicos Conocimientos 
avanzados 

fluidos hablados / 
leídos / escritos 

Inglés    

Francés    

Español    

Otros    

 

14 Estancias en el extranjero relacionadas con la profesión 

desde hasta País Objetivo Financiado por 

                        

                        

                        

 

15 ¿Ha sido beneficiario alguna vez de una beca de Alemania? Sí    No    

 En caso afirmativo ¿cuándo? 

      

 ¿Quién financió la beca? 
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16 Formación (adjuntar certificados)
*
 

desde hasta Nombre, Localidad Especialización / 
Asignaturas principales 

Cualificación / 
Denominación del título 

Escuela secundaria 

                        

                        

Escuela profesional y técnica 

                        

                        

                        

Universidad 

                        

                        

                        

Otros cursos especializados 

                        

                        

 

17 Actividad profesional 

Denominación exacta de la profesión:  

      

Actividad profesional ejercida hasta ahora (Precisar especialmente los 3 últimos años) 

desde hasta Empleador / Sector Posición profesional / Descripción de 
la actividad / Lugar de servicio 

                  

                  

                  

                  

 

18 ¿Cuales son sus principales tareas con el empleador actual? 

       

 

 

 

19 ¿Qué otras funciones forman parte de su área de responsabilidad? 

       

 

 

 

                                                      
*
 De los certificados y diplomas que documentan el título más alto de cualificación profesional o universitaria es imprescindible 

adjuntar dos copias de cada uno 
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20 ¿Con qué máquinas especiales, instrumentos técnicos e instalaciones trabaja Vd.? 

       

 

 

 

21 ¿A cuantos colaboradores/as da instrucciones directas? Número:       

 

22 ¿Forman parte de sus funciones la instrucción o 
formación continua de colaboradores/as? 

Sí    No    

 

23 Datos referidos a su superior/a directo/a 

 Nombre:        

 Cargo:        

 Dirección:        

 Teléfono/Fax/E-Mail:       

 
Declaración del/ de la candidato/a: 
 
Por el presente documento, presento mi solicitud de una beca oficial del Gobierno de la 
República Federal de Alemania. Certifico que mis respuestas a las preguntas que anteceden 
son íntegras y responden a la verdad. Donde ha sido necesario están documentadas con 
certificados. Certifico que no padezco enfermedad alguna u otras dolencias que puedan 
afectar a mi capacidad. Certifico que la manutención de mi cónyuge y de mis hijos está 
garantizada mediante el pago continuado del salario o de otra forma. 
 
Me comprometo a cumplir debidamente el programa previsto para mí, a no vulnerar las reglas 
y disposiciones del programa y a no infringir las leyes de la República Federal de Alemania. 
 
Me comprometo a regresar a mi país de origen inmediatamente después de la conclusión y/o 
interrupción del programa de formación continua. Acepto las condiciones de participación que 
anteceden. 
 
 
             

Lugar Fecha Firma 
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Anexo a Parte 1 
 
 
Para que el programa de formación continua sea fructífero para Vd. y para su organización/institución, 
necesitamos información muy precisa acerca de su puesto de trabajo y sus funciones. Le solicitamos 
un análisis de aprox. dos páginas sobre el área en la cual  existe una dificultad concreta, que cree 
poder subsanar con un programa de formación continua. Su análisis es para nosotros la parte más 
importante de la solicitud.  
 
 

 
1. Dibuje un organigrama de su organización/institución y marque su cargo y la de su superior directo 

o adjunte un organigrama convenientemente descriptivo. 
 
2. ¡Describa la función de su departamento y sus competencias! Nombre proyectos, productos, 

servicios y la página web de su organización/institución - si existe. 
 

3. ¿Cuáles son sus objetivos respecto al programa de formación continua? ¿Dónde existen, en su 
opinión, dificultades o necesidad de mejoras en su ámbito de trabajo que puedan ser cubiertas por 
la formación continua? 
 

4. ¿ Cúal podría ser su aporte personal hacia la solución de la problemática enunciada  después de 
la formación continua? 
 

5. ¿De qué procesos de cambio en su organización/institución está encargado/a? ¿Ya tiene una idea 
de los proyectos de cambio (proyectos de transferencia) que quiere poner en práctica en su 
empresa/organización tras su regreso y, en caso afirmativo, cuáles concretamente? Describa 
eventualmente también qué acuerdos se han de adoptar o se han adoptado ya para la puesta en 
práctica de este proyecto de transferencia. 
 

6. ¿Qué conocimientos profesionales y habilidades ha de proporcionarle la formación continua al 
efecto? ¿En qué (tipo de) empresa/organización deberían efectuarse sus prácticas empresariales? 
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Parte 2: Comentario del empleador sobre la solicitud 
 
Aclaración 

A continuación solicitamos su comentario acerca de la solicitud de su empleado/a. La calidad del 
programa depende de la información de que se disponga. Por favor, sea consciente que el/la 
candidato/a debe ser prescindible en su empresa/institución durante el tiempo que dure la formación 
continua. 
 
 

1 Nombre del / de la 
candidato/a 

      

2 Actual empleador:  

(Nombre de la organización/institución) 

      

 

3 Dirección de la organización/institución para correspondencia 

Calle / Apartado de correos:       

CP:        Localidad:       País:        

Teléfono:        Fax:       E-mail:        

 Página web:       

 

4 ¿Qué tareas ha de asumir el/la candidato/a después de la formación continua? 

      

 

 

5 Muchos de los participantes en el programa tendrán la oportunidad, en el marco de su 
programa de formación continua, de realizar prácticas en empresas/instituciones 
alemanas con las que las posibles relaciones ya existentes podrían ser útiles. ¿Existen ya 
relaciones comerciales u otras relaciones con empresas o instituciones en la República 
Federal de Alemania? 

Nombre de la 
Organización/Institución 

Localidad Tipo de relación (p.ej. suministro de 
maquinaria, colaboración técnica/ científica) 

                  

                  

 

6 ¿Seguirá el empleador pagando el salario durante toda la formación continua del/de la 
candidato/a?   

Sí   en parte   No   

 
 

7 ¿Quién asumirá los gastos de viaje internacionales (ida y vuelta)? 

      

 En caso de no poder asumirse los gastos del viaje de ida y vuelta: ¡rogamos breve indicación de 
las razones! 
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8 A continuación solicitamos su comentario acerca de las siguientes preguntas: 

 1. ¿Dónde están, desde su punto de vista, las dificultades concretas en el ámbito de trabajo 
del/de la candidato/a? 

      

 

 

 

2. ¿De qué manera puede una formación continua solventar el problema? 

      

 

 

 

3. El/la candidato/a trabajará durante la formación continua en un proyecto de transferencia que 
se implantará tras su regreso. ¿En qué necesidad de cambio se basa este proyecto? ¿Cómo 
garantizará Vd. la implementación?  

      

 

 

 

 

9 Número de trabajadores de la organización/institución       

10 Tipo de organización/institución (sector)       

11 ¿Qué productos o servicios ofrece la organización/institución?  

¡Si se dispone, rogamos adjunte a la solicitud un Folleto o una breve descripción! 

      

 
 
Teniendo en consideración mis observaciones, ratifico lo manifestado por el/la candidato/a. Su 
readmisión después de la formación continua es segura. 
 

Nombre del/de la superior que le recomienda:       

Cargo profesional:       

 
             

Lugar Fecha Firma (superior) 
 


