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BECAS DE PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO - “GLOBAL    TRAINING” 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

1. PLANTEAMIENTO 

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, en colaboración con la 
Universidad del País Vasco (entre otras entidades gestoras), en su objetivo de buscar soluciones operativas a las 
nuevas realidades emergentes y a los retos de futuro, pone en marcha el programa “Becas de Prácticas en el 
Extranjero”,  denominado “Global Training”, que potencie la movilidad transnacional de los jóvenes de la CAPV para 
realizar actividades y proyectos relacionados con su perfil académico y profesional  en  empresas/organizaciones    
de     países  extranjeros,  con  un  plan  de  formación  práctica  previamente planificado. 

 

2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

- Potenciar la internacionalización de los jóvenes mediante la realización de prácticas internacionales directamente 
vinculadas con una actividad profesional. 

-Promover la cohesión económica y social a través de la cooperación   entre   agentes   diferentes   y   generación   de   
un beneficio mutuo tanto para el joven como para la empresa receptora. 

-Reforzar el papel del aprendizaje práctico internacional como generador de ciudadanía, conocimiento, diálogo 
intercultural y apertura hacia otros pueblos y cultura. 

 

3. PARTICIPANTES 

Los participantes que opten a las becas de prácticas en el extranjero deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Titulación de Diplomado/a o Licenciado/a. 

b) No tener cumplidos 30 años en el año en que se publica la convocatoria. 

c) Nivel de inglés según demanda de la organización receptora o país destino, siendo requisito mínimo pasar una 
prueba de inglés de carácter eliminatorio, o acreditar título. 

f) Adecuación del perfil de la candidatura con el perfil requerido por la empresa u organismo extranjero receptor. 

 

Criterios de selección (todo el proceso de selección –revisión curricular, prueba de idiomas, entrevista personal- es 
llevado a cabo por la Universidad del País Vasco, teniendo en cuenta los perfiles solicitados por las empresas): 

- Perfil profesional adecuado a la labor a  desempeñar en la empresa extranjera receptora 

- Formación específica en el ámbito de actividad que desarrolle la empresa extranjera receptora 

- Conocimiento del idioma del país de destino ó del idioma de trabajo de la empresa receptora 

- Factores motivacionales hacia el programa y las actividades ofertadas. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS BECAS 

4.1. Duración 

La duración mínima de las becas es de 6 meses. La empresa podrá prorrogar la estancia del becario entre 2 y 4 meses 
más, en caso de que el becario sea de su gusto.  La beca comenzará con un período de formación previa que se 
impartirá a las personas seleccionadas con anterioridad a su incorporación en la empresa de destino. 
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4.2. Horario 

El horario se ajustará desde la Empresa colaboradora, teniendo como referencia la jornada laboral del personal 
de la misma, si bien la formación práctica tendrá un máximo de 40 horas semanales y un mínimo de 25. 

El “becario en prácticas”  no tendrá en ningún caso vinculación laboral con la Empresa, por lo que no se podrán 
formalizar contratos de trabajo entre ambas partes durante el período de prácticas. Para establecer relación laboral 
antes de la finalización del período de prácticas, será necesario que el becario renuncie expresamente a la aplicación 
del Programa Global Training y que lo comunique de forma escrita, con el visto bueno de la Empresa, a la Universidad 
del País Vasco. 

 

4.3. Cuantía económica de las becas 

La dotación económica de cada una de las becas durante los primeros 6 meses será de 1.358€/mes y correrá a 
cargo del Dpto. de Industria del Gobierno Vasco y las instituciones vascas cofinanciadoras de este programa. 

Durante los 6 primeros meses, el becario no percibirá retribución económica adicional alguna de la empresa u 
organismo anfitrión, ya que cuenta con una asignación que será íntegramente sufragada por el programa Global 
Training.  

Para los periodos de prórroga la empresa deberá decidir si se hace cargo del “salario” del becario en la cantidad que 
estimen oportuna.  

Al becario en prácticas se le considerará en todo momento y a todos los efectos como becario/a en prácticas del 
Programa de Becas GLOBAL TRAINIG (incluyendo los meses de prórroga), y durante los 6 primeros meses del periodo 
de prácticas, el becario estará cubierto por una póliza de seguros de accidentes y enfermedad que la Universidad del 
País Vasco tiene suscrito a tal efecto. 

La beca  también incluye el pago de un seguro médico y de responsabilidad civil durante los 6 primeros meses del  período 
de la práctica. Las dotaciones de la beca así como las correspondientes a los Seguros de Accidentes y Enfermedad 
durante los 6 primeros meses, no serán, en ningún caso, trasladables ni imputables a la Empresa. 

La Empresa se compromete a cumplir las normas de seguridad e higiene en el trabajo que estén vigentes en  
cada momento, respondiendo, en otro caso, de cuantos daños y perjuicios se pudieran derivar para el becario por su 
incumplimiento. 

 

4.3. Compromisos del becario 

El becario en prácticas se ha de comprometer á: 

• Aprovechar  al  máximo  las  posibilidades  de  las prácticas que la Empresa ofrezca. 

• Realizar tareas que la Empresa encomiende 

• Respetar los reglamentos y normas de la Empresa 

• Mantener contactos con sus tutores en la Empresa y entidad Gestora. 

• Mantener absoluta reserva sobre todos los acontecimientos y documentos de la Empresa, durante su estancia y 
una vez finalizada esta, a estos efectos el becario firmará expresamente una cláusula de confidencialidad a favor 
de la Empresa. 

• Elaborar y enviar los informes de actividad que la Entidad Gestora (UPV/EHU) le requiera en base al 
procedimiento de seguimiento que tenga establecido. 
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INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1. PROCEDIMIENTO 

Al igual que el año pasado este año tenemos pensado hablar con las organizaciones/empresas  que estuvieran 
interesadas en colaborar de nuevo con el programa. A partir de ahí,  la gestión del proceso de selección y posteriores 
correría a cargo de la Universidad del País Vasco. 

 

2. CALENDARIO  

Las fechas serán similares a las de la convocatoria pasada: 

1. FEBRERO-MARZO 2017: contacto con empresas para saber qué perfiles les interesan y el nº de becarios que 
quieren acoger. 

2. MARZO 2017: presentamos el proyecto de becas (empresas y ofertas) al Gobierno Vasco para ver si lo 
aprueban. 

3. JUNIO 2017: se abre la convocatoria para los solicitantes y comenzamos los procesos de selección. 

Todo el proceso de selección –revisión curricular, prueba de idiomas, entrevista personal- es llevado a cabo 
por la Universidad del País Vasco, teniendo en cuenta los perfiles solicitados por las empresas 

4. JULIO-SEPTIEMBRE 2017: Enviamos a las empresas los 3 mejores perfiles para que escojan becario (bien por 
revisión curricular o mediante entrevista vía Skype) 

5. OCTUBRE 2017: los seleccionados finales realizan un curso de formación en la UPV/EHU de 2 semanas 

6. FINALES OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE/ENERO: los becarios salen a destino 
 

3. PRÓRROGAS 

Si el becario es del gusto de la empresa, ésta podrá prorrogar la estancia del becario un mínimo de 2 meses y un 
máximo de 4 meses más. 

Durante los 6 primeros meses mínimos de prácticas, los costes correrán a cargo del Gobierno Vasco (seguros, salario 
mensual, etc.), la empresa no deberá hacerse cargo de nada. 

En caso de decidir extender la beca, durante los meses de prórroga, el becario seguirá siendo participante del 
programa Global Training, en las mismas condiciones y estatus que los meses anteriores, salvo en los siguientes 
puntos:  

1. Dotación Mensual: No es un salario real porque el becario no tiene relación laboral con la empresa. 

En caso de que la empresa decida prorrogar el periodo de prácticas del becario (2,3 o 4 meses), el becario no 
recibirá “salario” por parte del Gobierno Vasco ni por la Universidad. 

Es por esto que la empresa deberá decidir si paga algo al becario durante los meses extra de la prórroga. En 
caso de que así sea, debe comunicarnos la cantidad que esté dispuesta a pagar al becario para el periodo de 
prórroga. 

*Como referencia para las empresas: La dotación que reciben durante los 6 primeros meses es de 

1358€/mes. La empresa decidirá la cantidad a pagar al becario en caso de que quisieran ejecutar la 

prórroga; pueden ser los 1358€/mes, o una cantidad menor que se ajuste a sus posibilidades reales. 

2. Seguros: 

En caso de que la empresa decida prorrogar el periodo de prácticas del becario, los costes del seguro 
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correrían a su cuenta. 

*Como referencia para las empresas: El seguro que les contratamos desde la Universidad del País 

Vasco, que incluye Seguro de Accidentes, Responsabilidad Civil y Asistencia tiene un coste de unos 

60€/mes. 

 

Durante el tiempo de prórroga el becario será considerado parte del programa Global Training siempre, eso sí, 
mientras se cumplan los mínimos legales de cada país. 

La prórroga será efectiva solamente si la empresa está contenta con el becario durante su estancia. Apreciamos 
mucho a las empresas colaboradoras y no queremos que ninguna de ellas se vea forzada a prorrogar a un becario que 
no es de su gusto. 

En cualquier caso, para poder presentar el proyecto de becas al Gobierno Vasco necesitamos saber con antelación, 
los meses de prórroga que la empresa estaría dispuesta a aceptar, y la cantidad a pagar que estaría dispuesta a 
asumir durante esos meses extra, si bien pudiera no producirse finalmente. 

 

4. INFORMACIÓN QUE NECESITAMOS DE LAS EMPRESAS 

A mediados de marzo de 2017, tenemos que presentar el proyecto de becas al gobierno Vasco, que es quién financia 
el programa. Por lo que, necesitamos  la siguiente información para antes del 10 de Marzo, para lo que necesitamos 
que rellenéis los 2 siguientes documentos: 

1. Descripción prácticas: Formulario “FORM 1_Descripcion_Practica-Global Training”: 

• tipo de perfil del becario 

• Nº de personas que estarían interesados en acoger.  

• Las tareas (aproximadas) que realizaría el becario 

 

2. Prórrogas: Formulario “FORM 2_Global Training 2017 preacuerdo extensión”: 

• Nº de meses que estarían dispuestos a prorrogar la estancia del becario (en caso de que les guste su 
trabajo durante los primeros 6 meses). Este punto está sujeto a modificaciones futuras. 

• Cantidad que estiman podrían pagar al becario durante los meses extra. 

 

IMPORTANTE (!): El número de becas que nos asigne el Gobierno Vasco, va a depender del grado de detalle de la 
información que enviemos sobre la empresa, perfiles y tareas a desempeñar por parte del becario; y principalmente 
de los meses de prórroga y de la cantidad que vaya a pagar la empresa al becario(a mayor nº de meses de prórroga, 
mayor número de becas que nos asignarán). Es uno de los criterios de mayor peso en la evaluación del proyecto de 
becas que presentaremos en mayo. 

Esto es importante, ya que en caso de que nos asignen pocas becas, no vamos a poder ofrecer becarios a todas las 
empresas interesadas. 
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