500 BECAS: OBJETIVO Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS:
• Facilitar la internacionalización de la economía vasca, como
muestra de la apuesta por una Economía Abierta (Eje 1, Plan
de Competitividad Empresarial 2010-13).
• Contribuir a la mejora de la competitividad exterior de las
empresas vascas.
• Ofrecer una valiosa oportunidad a los jóvenes vascos para
adquirir experiencia y conocimiento en otros ámbitos
culturales, facilitando su formación y movilidad y
capacitándolos para su incorporación al mercado de trabajo.

PRESUPUESTO:
El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo aporta a esta
promoción de 530 becas: 7,5 Millones de € en tres anualidades
Presupuesto aportado por BBK, Kutxa y Caja Vital: 1,5 Millones de €
Presupuesto aportado por Fomento de San Sebastián: 300.000 €
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DESTINATARIOS

X

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN (100):
-

Dirigidas a titulados superiores,
Con menos de 28 años
Dominio de inglés
Ofertadas directamente por el Gobierno Vasco.
Plazo abierto hasta 16 de abril

X GLOBAL TRAINING (430):
- Dirigidas a titulados superiores, medios y FP de
grado superior,
- Con menos de 30 años
- Dominio de inglés u otros idiomas
- Ofertadas por diferentes organismos gestores
- Plazo abierto a partir 30 de mayo

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVO:
La formación de profesionales en Comercio Exterior y en general en
la Internacionalización, con el fin de que las empresas vascas
dispongan de personal cualificado en este campo.

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN:
FASES
Fase 1: Formación teórica especializada (3 meses)
Fase 2: Formación práctica en entidades colaboradoras (12 meses)
Fase 3: Formación práctica con empresas colaboradoras (8 meses)

AGENTES COLABORADORES:
-Gobierno Vasco
-UPV
-OFECOMES
-SPRI
-Cámaras de Comercio
-Asociaciones y Clusters
-Empresas colaboradoras

BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN: EMPRESAS COLABORADORAS
REQUISITOS DE LAS EMPRESAS COLABORADORAS
- Ser empresa internacionalizada.
- Deberá disponer de un plan formativo.
- Deberá asignar una persona que tutorice a cada becario.
- Abonará al becario el importe del pasaje de ida y vuelta de Euskadi al país de
destino y atenderá los gastos derivados de las actividades y directrices establecidas
por la empresa
- Inscribirse en el registro de empresas colaboradoras, en www.euskadi.net/industria
- Abierto todo el año

Becas GLOBAL TRAINING:

OBJETIVO:
- Potenciar la profesionalización y la internacionalización de los/las jóvenes mediante la
realización de practicas internacionales vinculadas con una actividad profesional.
- Contribuir a que los/las jóvenes participantes en estas actividades de formación práctica
internacional, adquieran, utilicen y desarrollen los conocimientos, aptitudes y cualificaciones
que mejoren su desarrollo personal y profesional, aumentando de este modo su
participación en el mercado laboral.

GLOBAL TRAINING: FASES DE LAS BECAS

FASES:
Fase 1: Formación teórica especializada impartida en Euskadi, antes de marchar al
país de destino, por una entidad académica con experiencia
(de 40 a 60 horas)
Fase 2: Formación práctica en una empresa u organismo extranjero.
Este período se determinará en función de las características de cada una de
las prácticas y de la disponibilidad de las empresas receptoras
(de 6 a 12 meses)

Becas GLOBAL TRAINING: TIPO DE AYUDA
Tipo de Ayudas:
- Formación teórica especializada: 40/60 horas a cargo de una entidad
académica. Sin coste para los becarios.
-Dotación económica: se calcula en función de la duración y del destino
de la práctica. La dotación cubre los gastos de desplazamiento, alojamiento,
manutención, expedición de visados.
- Seguro de enfermedad y accidente, así como los gastos de
repatriación y responsabilidad civil frente a terceros.

Más información:
Teléfono: 945 01 99 96
Correo electrónico:
comercio-ext@ej-gv.es

Becas GLOBAL TRAINING: Criterios de Selección

Criterios de Selección de los becarios:
a)- Análisis de Curriculum Vitae y su valoración según:
1.- Titulación
2.- Formación complementaria
3.- Experiencias o prácticas.
b)- Prueba de Idiomas (Inglés)
c)- Entrevista con el Tribunal de Selección que valorará la adecuación del candidato al perfil general
definido para estas becas.
d)- Adecuación del perfil del candidato al perfil solicitado por la empresa u organismo extranjero en el
que se realizarán las prácticas.

Becas GLOBAL TRAINING: Diferentes CANALES
GOBIERNO VASCO: 300 BECAS,
a través de agentes colaboradores
KUTXABANK: 100 BECAS,
a través de las obras sociales de la tres Cajas
FOMENTO DE SAN SEBASTIAN: 60 BECAS
30 con financiación propia y otras 30 con financiación
del Departamento de Industria
AGENTES:
-Gobierno Vasco
-Kutxabank y 3 Cajas Vascas
- Fomento de San Sebastián
-Entidades académicas
-Entidades colaboradoras
-Instituciones y empresas internacionales

ANTECEDENTES DE ÉXITO

BECAS DEL GOBIERNO VASCO:

-8 de cada 10 becarios obtienen trabajo antes de 6 meses.
-Casi la mitad de los becarios se acaba empleando en la
misma empresa donde hace su periodo de prácticas.
-Más de 800 jóvenes formados en internacionalización en 25
años.
-De los 800, casi 500 trabajan en estos momentos en actividades
relacionadas con la internacionalización.

