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ORDEN DE CONCESIÓN DE BECAS DESTINADAS A LA REALIZACIÓN EN EL EJERCICIO 
2021 DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA INCLUIDA EN EL PROGRAMA DE BECAS EN 
NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA EL PERÍODO 2020-2021, COFINANCIADAS POR EL 
FONDO SOCIAL EUROPEO. 

Visto el expediente para la concesión de Becas en Negocios Internacionales durante el periodo 
2020-2021, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y vista la propuesta elevada por la 
Viceconsejera de Economía e Internacionalización. 

Teniendo en cuenta los siguientes 

I.  ANTECEDENTES 

1º.- Mediante Orden nº 106/2019, de 22 de mayo, se aprobaron las nuevas Bases Reguladoras 
que regirán las convocatorias del Programa de Becas en Negocios Internacionales, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo (BOC nº 104, de 3 de junio de 2019), en adelante, Orden de Bases. 

2º.- Mediante Orden nº 67/2020, de 17 de febrero de la Consejera de Economía, Conocimiento y 
Empleo (extracto publicado en BOC nº 42, de 2 de marzo de 2020), se convocó el Programa de 
Becas en Negocios Internacionales para el periodo 2020-2021, en adelante, Orden de convocato-
ria. 

3º.- Mediante Orden nº 174/2020, de 4 de junio de 2020, de la Consejera de Economía, Conoci-
miento y Empleo, se concedieron de forma única y definitiva cincuenta becas destinadas a la for-
mación teórica en el ejercicio 2020 del Programa de Becas en Negocios Internacionales para el 
periodo 2020-2021 (BOC nº 124, de 22 de junio de 2020). 

4º.- De acuerdo con lo dispuesto en la base sexta apartado 1 de la Orden de Bases, las becas se 
concederán mediante procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, y únicamente a 
aquellos candidatos y candidatas que superen el proceso selectivo regulado en la base decimo-
segunda de la Orden de Bases hasta cubrir, como máximo, el número de becas convocadas para 
2021, veintidós (22) becas para la formación práctica. 

5º.- El Comité de Selección designado en la convocatoria para la valoración en cada una de las 
fases del proceso de selección de los candidatos, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
Orden de Bases, ha ido informando del resultado de cada una ellas mediante la publicación en la 
página web de PROEXCA de un anuncio en el que disponía a su vez, un plazo de presentación 
de reclamaciones y el lugar al que debían ir dirigidas.  

6º.- Mediante Resolución nº 23/2020 de 23 de junio de 2020 de la Viceconsejera de Economía e 
Internacionalización, se acepta la renuncia voluntaria de una beca y se declara el desistimiento 
por no aceptar en plazo de dos becas destinadas a la formación teórica on-line.  

7º.- Mediante Registro de Entrada - N. General: 1585414/2020 - N. Registro: RGE/71244/2020, de 
fecha 12 de noviembre de 2020, el Comité de Selección una vez superada la fase 2, examinadas 
las reclamaciones presentadas, y determinado el resultado de las dos fases anteriores, presentó, 
de conformidad con el contenido del Acta Decimonovena, al órgano instructor la lista de aspirantes 
que han superado las dos fases del proceso selectivo con la puntuación total obtenida, la justifica-
ción de la asignación de destinos a los beneficiarios potenciales de las becas de prácticas, en 
función de la adecuación del perfil del aspirante a las características del destino en cuanto a la 
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formación académica y el conocimiento del idioma oficial del país, según lo establecido en la base 
decimocuarta de la Orden de Bases; así como la propuesta de concesión de las veintidós (22) 
becas de prácticas del Programa de Becas en Negocios Internacionales para el período 2020-
2021, con sus destinos y dotaciones económicas, y la lista de suplentes, para elevar a la titular del 
Departamento competente en materia de Economía.  

A los que son de aplicación las siguientes 

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Primera.- De acuerdo con la base primera de la Orden de Bases que rige la presente convocatoria, 
el Programa de Becas en Negocios Internacionales 2020-2021 tiene por finalidad la formación de 
jóvenes canarios titulados universitarios en materia de internacionalización empresarial y atracción 
de inversiones, para así facilitar la creación de una red de agentes especializados que presten sus 
servicios tanto a las empresas canarias, en sus procesos de internacionalización, como a las 
empresas extranjeras interesadas en invertir en el Archipiélago Canario. 

Mediante estas becas se concederá a sus beneficiarios una formación teórica online, mediante un 
Máster Universitario en Negocios Internacionales y, tras finalizar ésta, una formación práctica como 
Export Manager en las distintas modalidades establecidas en función de la variedad de destinos: 
en Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior de la Secretaría de Estado de Comercio del 
Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España, o en oficinas de FUCAEX o de 
PROEXCA en el exterior, o en empresas internacionales en el exterior, o en Organismos 
Económicos Internacionales en el exterior, o en otras instituciones internacionales de interés 
económico para Canarias. 

Segunda.- A tenor de lo dispuesto en la base mencionada en el apartado anterior y en el resuelvo 
segundo de la Orden de convocatoria, el número máximo de Becas de Formación Práctica a 
conceder para el ejercicio 2021 será de veintidós (22). 

Tercera.- En la base sexta apartado 1 de la Orden de Bases se establece que las becas se 
concederán mediante procedimiento en régimen de concurrencia competitiva, y únicamente a 
aquellos candidatos y candidatas que superen el proceso selectivo regulado en la base 
decimosegunda de la Orden de Bases, y cuyo resultado determinará la selección de los Export 
Managers, como máximo veintidós (22), quedando en reserva el resto de candidatos. 

El proceso de selección consta de dos fases, efectuadas de forma secuencial y eliminatoria de 
acuerdo a los criterios de valoración de méritos y capacidad fijados en la base decimotercera, dará 
derecho a la realización de la formación práctica incluida en el Programa de Becas en Negocios 
Internacionales. 

Cuarta.- PROEXCA actúa como entidad colaboradora de la Consejería para la gestión de la con-
vocatoria de becas en cumplimiento de la base octava de la Orden de Bases. 

El Comité de selección designado en el resuelvo noveno de la Orden de convocatoria, conforme 
a lo dispuesto en la base séptima, en concordancia con la base decimoprimera de la Orden de 
Bases, señala que “tiene como función analizar las solicitudes, valorar los méritos y las 
capacidades de los aspirantes y, en consecuencia, para cada una de las fases, elevar al órgano 
instructor informe en el que concrete el resultado de la evaluación efectuada que incluyan las listas 
ordenadas con las propuestas de resolución de becarios y becarias de formación teórica, así como 
las de los becarios y becarias de prácticas, sus suplentes y sus correspondientes destinos y 
dotaciones”. 
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Quinta.- De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo sexto de la Orden de Convocatoria, la 
publicación de la resolución de concesión de las becas, sin perjuicio de que se realicen en la 
página web de la entidad colaboradora y en el Boletín Oficial de Canarias, se efectuará en el tablón 
de anuncios de la Sede Electrónica de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conoci-
miento, actual Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (https://sede.gob-
can.es/ece/sede_ceicc/menu_lateral/tablon_anuncios.) 

Sexta.- La base decimoquinta apartado 3 de la Orden de Bases establece que la resolución única 
y definitiva será notificada a los interesados a través de su publicación, concediéndoles un plazo 
de diez (10) días hábiles, a contar a partir del día siguiente a la misma, para que presenten la 
aceptación expresa de la beca, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 16.4 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo se 
entenderá que la persona beneficiaria potencial no acepta la beca y en consecuencia se le dará 
por desistida su solicitud. 

Séptima.- La aceptación o, en su caso, la renuncia a la beca concedida deberá presentarse en 
cualquiera de los lugares a que alude el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los efectos de registro, 
y en el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, se entenderá que el 
interesado no acepta la beca. 

Octava.- La base decimoquinta apartado 9 de la Orden de Bases preceptúa que la resolución 
única y definitiva de concesión no crea derecho alguno a favor del becario propuesto frente a la 
Administración, mientras no haya sido notificada y aceptada. 

Novena.- Las bases decimoctava y decimonovena de la Orden de Bases enumeran las obligacio-
nes de los becarios y de la entidad colaboradora respectivamente. 

Décima.- La base vigesimosegunda de la Orden de Bases regula la forma y plazo de justificación 
de las becas. 

Undécima.- Las bases vigesimocuarta y vigesimoquinta de la Orden de Bases regulan el reintegro 
y las actuaciones de comprobación, y la graduación de incumplimientos respectivamente, y la vi-
gesimosexta preceptúa las infracciones y sanciones que puedan derivarse y el régimen de pres-
cripción.  

Duodécima.-  El artículo 48.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los actos de la Administración 
que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico son anulables. No obstante, el 
artículo 52 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala en su apartado 1 que “la Admi-
nistración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan”, 
precisándose en su apartado 3 que “si el vicio consistiese en incompetencia no determinante 
de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior 
jerárquico del que dictó en acto viciado”. 

Decimotercera.- La base séptima de la Orden de Bases establece que la persona titular del De-
partamento en materia de Economía será el competente para dictar la resolución única y definitiva 
de concesión de las becas, en cada una de sus dos modalidades, sin perjuicio de que dicha com-
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petencia pueda ser objeto de delegación, a la vista de la propuesta de concesión del órgano ins-
tructor, una vez recibido el informe propuesta del Comité de Selección. La instrucción se realizará 
por la actual Viceconsejería de Economía e Internacionalización.  

Mediante Decreto 119/2019, de 16 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, 
denominación y competencias de las Consejerías, se establece en su artículo 8 que la Consejería 
de Economía, Conocimiento y Empleo asume las competencias que tenía atribuidas la Consejería 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, salvo las relativas a industria, energía, comer-
cio, consumo y asuntos económicos con la Unión Europea.  

De conformidad con lo anterior, compete a la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo la 
concesión de becas para la formación práctica en el ejercicio 2021 del Programa de Becas en 
Negocios Internacionales del período 2020-2021. 

Por lo tanto, en virtud de lo anterior, y en uso de las competencias que tengo atribuidas, 

RESUELVO 

PRIMERO.-  Aceptar la renuncia presentada por la beneficiaria Nieves Sánchez Chamorro, con 
DNI nº ***4890**, a quien mediante Orden nº 174/2020, de 4 de junio, se le concedió una beca 
para formación teórica online en el ejercicio 2020, incluida en el Programa de Becas en Negocios 
Internacionales para el período 2020-2021, convalidando la resolución nº 23/2020, de 23 de junio 
de 2020, de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización mencionada en el antecedente 
6º de la presente Orden. 

SEGUNDO.- Dar por desistidas las solicitudes presentadas a la convocatoria por las beneficiarias 
Alba González Gutiérrez con DNI nº ***7674** y Úrsula Coca Burgos con DNI nº ***1345**, a quie-
nes mediante Orden nº 174/2020, de 4 de junio se les concedió una beca para formación teórica 
online en el ejercicio 2020, incluida en el Programa de Becas en Negocios Internacionales para el 
período 2020-2021, por no otorgar la oportuna aceptación a la beca dentro del plazo establecido, 
convalidando la resolución nº 23/2020, de 23 de junio de 2020, de la Viceconsejería de Economía 
e Internacionalización mencionada en el antecedente 6º de la presente Orden. 

TERCERO.- Conceder de forma única y definitiva una beca para la formación práctica en el 
ejercicio 2020, incluida en el Programa de Becas en Negocios Internacionales 2020-2021, a cada 
uno de los veintidós (22) candidatos que se relacionan en el Anexo I de la presente Resolución 
con indicación de los destinos y las dotaciones económicas asignadas a cada uno de ellos. 

CUARTO.- Conceder un plazo de diez (10) días a contar a partir del día siguiente a la publicación 
de la presente resolución en la página web de la entidad colaboradora PROEXCA, sin perjuicio de 
su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, para que los interesados relacionados en el Anexo 
I presenten la aceptación expresa de la beca, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 
16.4 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. En caso de que no se otorgue la aceptación dentro del 
referido plazo se entenderá que el beneficiario potencial no acepta la beca y en consecuencia se 
le dará por desistido de su solicitud. 

QUINTO.- Aprobar la lista de reserva con los candidatos que se relacionan en el Anexo II de la 
presente resolución, para sustituir a los beneficiarios en caso de no aceptación o renuncia. 

SEXTO.- Comprometer el gasto al que asciende la formación práctica de los beneficiarios a favor 
de la entidad colaboradora Sociedad Canaria de Fomento Económico S.A. (PROEXCA), NIF 
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A38282455, por un importe total máximo de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS (618.788,58.- €), sin per-
juicio de los posibles ajustes que hubiera que realizar en función de los cambios de destino o de 
la duración del periodo de formación práctica, que pudieran producirse antes de la incorporación 
efectiva de los mismos. 

Dicho gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.15.12.431A.480.00 L.A. 
154G0172, “Programa de Becas en Negocios Internacionales”, Fondo 4901017, cofinanciado en 
un 85% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Canarias “FSE 2014-
2020” en el Eje 3, Prioridad de Inversión 10.2 destinada a la “Mejora de la calidad, la eficacia y la 
accesibilidad de la educación superior y ciclos equivalentes con el fin de mejorar la participación y 
el nivel de instrucción, especialmente para los grupos desfavorecidos”, objetivo específico 10.2.1. 

SÉPTIMO.- PROEXCA, como entidad colaboradora, de acuerdo a lo establecido en la base octava 
de la Orden de Bases, anticipará el coste de la dotación económica de las becas de prácticas de 
la forma expuesta en la misma. 

OCTAVO.- La transferencia de fondos a PROEXCA, como entidad colaboradora, se realizará 
previa justificación ante el órgano instructor, en los términos señalados en la base decimoséptima 
de la Orden de Bases. 

NOVENO.- De acuerdo a lo dispuesto en la base decimoprimera, apartado 3, de la Orden de 
Bases, PROEXCA deberá justificar trimestralmente y como máximo el 19 de diciembre de la 
anualidad en la que se realicen las prácticas, el pago mensual a cada becario de la dotación 
económica concedida. 

DÉCIMO.- Los beneficiarios deberán cumplir las condiciones generales contenidas en las bases 
reguladoras, especialmente las obligaciones del beneficiario recogidas en la base decimoctava de 
la Orden de Bases. 

UNDÉCIMO.- La entidad colaboradora PROEXCA se compromete al cumplimiento de las 
obligaciones recogidas en la base decimonovena de la Orden de Bases. 

DECIMOSEGUNDO.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página web de la 
entidad colaboradora PROEXCA, en el Boletín Oficial de Canarias, así como en el tablón de 
anuncios de la Sede Electrónica de la Consejería, en cumplimiento de lo dispuesto en el resuelvo 
sexto de la Orden de convocatoria. 

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición ante la Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias; o directa-
mente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las 
Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, 
contados a partir del día siguiente al de su publicación; con indicación de que en el caso de pre-
sentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la 
resolución expresa del mismo o su desestimación presunta. 

 
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

Elena Máñez Rodríguez 
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ANEXO I 
BENEFICIARIOS BECAS DE PRÁCTICAS 

 
Nº 

orden 
Beneficiario 

DNI 
Total 

Puntuación 
1ª Fase 

Total 
Puntuación 

2ª Fase 

TOTAL 
Puntuación 

País Destino (Empresa) 

Dotación económica 

Nombre Apellidos 
Importe 

bruto beca 
(11 meses) 

Seguridad 
Social 

empresa 
(12 meses) 

Total 
importe 

concedido 

1 NIELS GOHLKE BUTLER ***4682** 59 94,35 76,67 DUSSELDORF, ALEMANIA 22.550,00 580,92 23.130,92 

2 ELBA FATIMA MENDOZA RIOS ***4846** 53 97,93 75,46 SAO PAULO, BRASIL 24.016,67 580,92 24.597,59 

3 ANA MORALES DE ARMAS ***4057** 59 96,61 77,81 TORONTO, CANADÁ 25.575,00 580,92 26.155,92 

4 MAITE MARIA MARRERO PÉREZ ***4430** 59 96,74 77,87 OTTAWA, CANADÁ 25.116,67 580,92 25.697,59 

5 LAURA IGLESIAS PÉREZ ***3834** 52 97,62 74,81 SANTIAGO DE CHILE, CHILE 22.550,00 580,92 23.130,92 

6 ISABEL NARANJO DÍAZ ***2672** 52 97,92 74,96 SHANGHAI, CHINA 28.416,67 580,92 28.997,59 

7 JOSÉ MARÍA SERRANO RAMOS ***4227** 58 94,97 76,49 CANTON, CHINA 28.875,00 580,92 29.455,92 

8 OMAR REYES CASTRO ***6324** 55 96,93 75,97 BOGOTÁ, COLOMBIA 21.083,33 580,92 21.664,25 

9 CRISTINA TORRES OLIVAN  ***8647** 62 98,76 80,38 WASHINGTON DC, EE. UU. 32.450,00 580,92 33.030,92 

10 ANDREA SOSA MARRERO ***4305** 58 97,78 77,89 LOS ANGELES, EE. UU. 35.200,00 580,92 35.780,92 

11 JORGE GARCIA BONNET ***3918** 56 94,39 75,20 CHICAGO, EE. UU. 33.366,67 580,92 33.947,59 

12 MARIA JESUS FERREIRA TRUJILLO ***8817** 73 98,94 85,97 WASHINGTON DC, EE. UU. 32.450,00 580,92 33.030,92 

13 VIKESH RAMESH MAHBOOBANI MARTÍNEZ ***5257** 53,5 98,02 75,76 WASHINGTON DC, EE. UU. 32.450,00 580,92 33.030,92 

14 INES CARDOSO ALBARRACÍN ***2231** 55 95,32 75,16 WASHINGTON DC, EE. UU. 32.450,00 580,92 33.030,92 

15 CLAUDIA QUEVEDO PADILLA ***2121** 63 96,63 79,82 PARÍS, FRANCIA 32.358,33 580,92 32.939,25 

16 CARLOS TOMAS VEGA MAYOR ***3407** 53 94,09 73,55 DUBLÍN, IRLANDA 27.958,33 580,92 28.539,25 

17 PABLO PITTI CUBAS ***5418** 58 90,81 74,41 MILAN, ITALIA 25.941,67 580,92 26.522,59 

18 CLAUDIA MARTEL VERDE ***3212** 52 96,94 74,47 LIMA, PERÚ 22.000,00 580,92 22.580,92 

19 AARON SUAREZ MEDINA ***4325** 58 95,84 76,92 LISBOA, PORTUGAL 20.441,67 580,92 21.022,59 

20 ENRIQUE SUAREZ CARREÑO ***4223** 60 93,51 76,75 DOHA, QATAR 34.008,33 580,92 34.589,25 

21 ALEJANDRA MONTERREY PERERA ***1700** 57 98,46 77,73 PRAGA, REP. CHECA 21.358,33 580,92 21.939,25 

22 MIRIAM MATIAS BELOW ***3223** 53 96,19 74,60 MOSCÚ, RUSIA 25.391,67 580,92 25.972,59 
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ANEXO II 
LISTA DE RESERVA 

 

Nº 
orden 

Beneficiario 
DNI 

Total 
Puntuación 

1ª Fase 

Total 
Puntuació
n 2ª Fase 

TOTAL 
Puntuación 

Nombre Apellidos 

23 ALEJANDRO MANUEL PEREZ GUTIERREZ ***4950** 53 93,28 73,14 

24 ALBERTO MARTÍN TRECEÑO ***4606** 50 94,53 72,26 

25 AYTHAMI ANTONIO ABRANTE GUTIERREZ ***2996** 50 93,85 71,93 

26 TANIA LOPEZ HERNÁNDEZ ***6220** 46 96,82 71,41 

27 VICTORIA VIÑE AFONSO ***1860** 49 93,61 71,30 

28 ADRIANA SUÁREZRODRÍGUEZ ***5132** 45 97,32 71,16 

29 ALEJANDRO HERRERA ROSA ***4472** 49 93,30 71,15 

30 ENRIQUE JAEN MARRERO ***4755** 48 94,02 71,01 

31 CELIA GUILLEN ROJAS ***6851** 48 93,17 70,58 

32 RUBI INES AVILADIDSZUHN ***2720** 47 93,72 70,36 

33 NATALIA MARIA BETANCOR SUÁREZ ***4651** 48 92,34 70,17 

34 GUILLERMO DAMASO VIÑAS ***4228** 50 90,17 70,08 

35 JORGE LUIS VILLENA CÁRDENES ***4981** 49 91,05 70,03 

36 FAYNA SOCAS RODRÍGUEZ ***8958** 47 92,42 69,71 

37 CARLOS BARRERA MARTÍNEZ ***8097** 49 90,02 69,51 

38 JAVIER FERNANDEZ CORREA ***3168** 49 89,45 69,23 

39 SABINA ORTEGA PADRÓN ***1941** 46 91,49 68,74 

40 JUDIT PRIETO PÉREZ ***0782** 46 91,09 68,55 

41 ANDREA EXPOSITO CASTRO ***6092** 43 92,99 68,00 

42 ELENA CRISTINA QUINTANA AGUILERA ***3360** 46 88,17 67,09 

43 KIMBERLY ALVAREZ SANCHEZ ***5272** 42 89,84 65,92 

44 CARLOTA ARMAS PARRA ***1497** 47,5 83,77 65,64 

45 CAROLINA HERNANDEZ COLLADO ***4064** 42 88,52 65,26 

46 ANDREA SOSA SANTANA ***3531** 42 88,35 65,18 

47 JAVIER MEDINA JUAN ***5127** 45 82,65 63,83 
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