Gazteak Atzerrian, gestionado por AFM e IKASLAN, ofrece 60 becas Global Training. Estas becas
están destinadas a jóvenes vasc@s titulados (Universitarios y Formación Profesional de grado
superior) y brindan la oportunidad de realizar prácticas remuneradas en el extranjero durante una
estancia entre 6 y 12 meses.

Características comunes a todas las becas:


Duración de entre 6 y 12 meses.



Dotación de 1.400 €/mes.



El becario deberá sufragar con esta dotación los costes de desplazamiento al país de
destino, manutención, alojamiento y cotización a la Seguridad Social.



Sólo podrá solicitar una plaza a una única entidad‐organización promotora de las becas
Global Training



El becario contará con un Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes y de Asistencia de
Viaje durante toda su estancia en el extranjero sin coste alguno



La fecha de salida estimada es octubre’19/enero’20.

Requisitos para optar a las becas:


No tener 30 años cumplidos a 1 de enero de 2019.



Tener vecindad administrativa en un municipio del País Vasco con al menos un año de
vecindad ininterrumpida a 1 de enero de 2019.



No haber sido beneficiaria de otra beca que haya posibilitado estancias de prácticas en el
extranjero superiores a 6 meses.



Contar con un nivel de inglés B1. Se valorarán también conocimientos del idioma del país
de destino. El nivel de idioma se podrá acreditar a lo largo del proceso de selección,
mediante prueba oral y escrita que se realizará para aquellos que no cuenten con
certificado actualizado que acredite su nivel.

Gestionadas por:

Con el apoyo de:

BECAS OFERTADAS PARA PERFIL DE INGENIERO:

TÉCNICOS

GT1

Hilpoltstein, Alemania

GT3

Sao Paulo, Brasil

GT4

Kunshan , China

GT6

China

GT10

Pune , India

GT11

Francia

GT15

Marruecos

GT16

México

GT17
GT24
GT27

Monterrey, México
Praga
Rumania

GT29

EEUU

Gestionadas por:

Labores de apoyo al departamento de servicio de
asistencia técnica.
Labores de oficina técnica, diseño de planos según las
especificaciones de los clientes.
Departamento de compras:
Definición de los procesos internos del departamento.
Ampliar la red comercial en la zona, contactar con
clientes, impulsar las ventas y buscar nuevos clientes.
Labores de técnico comercial. Búsqueda de clientes
potenciales.
Labores de oficina técnica, diseño de planos según las
especificaciones de los clientes.
Labores de Oficina Técnica ; Estudiar las necesidades del
cliente y preparar ofertas según indicaciones del cliente.
Apoyo en el montaje, instalación y mantenimiento de
proyectos llave en mano.
Labores de apoyo en el departamento de ingeniería.
Mantenimiento de máquinas y/o mecanizado de piezas.
Labores de apoyo al departamento de servicio de
asistencia técnica.
Apoyo en el montaje, instalación y mantenimiento de
proyectos llave en mano.

Con el apoyo de:

INFORMATICOS/TELECOMUNICACIONES

GT2

Alemania

GT9

Chicago , EEUU

GT19

México

GT30

CHINA

Apoyo en el departamento de procesos:
 Soluciones a procesos (relaciones con clienteconsultoría).
 Diseño de aplicaciones (diseño e implementación
de soluciones).
Labores de apoyo al departamento de servicio de
asistencia técnica y/o comercial.
Apoyo en el departamento de procesos:
 Soluciones a procesos (relaciones con clienteconsultoría).
 Diseño de aplicaciones (diseño e implementación
de soluciones).
Apoyo en el departamento de procesos:
 Soluciones a procesos (relaciones con clienteconsultoría).
 Diseño de aplicaciones (diseño e implementación
de soluciones).

Solicitud y más información:
La solicitud para las becas debe realizarse en www.globaltraining.eus. En esta web puede encontrarse
asimismo el resto de información.
El plazo de solicitud termina a las 12.00 del 13 de septiembre de 2019.

Gestionadas por:

Con el apoyo de:

