¿Te interesaría vivir una
experiencia en el extranjero?
Desde, AFM e IKASLAN, ofrecemos 75
becas de internacionalización.

FECHAS CONVOCATORIA 14 JUNIO AL 16 DE JULIO 2021

75 becas GLOBAL TRAINING para
jóvenes vasc@s titulad@s, que os
permitirá
disfrutar
de
una
experiencia laboral remunerada en el
extranjero de entre 6 y 12 meses.

¡No dejes escapar esta oportunidad única!
CONVOCATORIA ABIERTA DEL 14 DE JUNIO AL 16 DE JULIO
Apúntate en www.globaltraining.eus







CARACTERÍSTICAS
Prácticas internacionales.
75 becas.
Duración de 6-12 meses.
Dotación mensual bruta prevista 1.570 €.
El becario deberá sufragar con esta dotación los costes de desplazamiento al país de destino, manutención,
alojamiento.
El becario contará con un Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes y de Asistencia de Viaje durante
toda su estancia en el extranjero sin cargo alguno al becario (el coste es asumido por AFM-IKASLAN).

REQUISITOS









No tener 31 años cumplidos a 1 de enero de 2021.
Licenciatura, Diplomatura, Grado, Formación Profesional de Grado Superior o Estudios Superiores.
Tener vecindad administrativa en un municipio de Euskadi con al menos un año de vecindad ininterrumpida
inmediatamente anterior a la apertura de plazo de presentación de solicitudes , o de 5 años continuados a
lo largo de los 10 años inmediatamente anteriores.
No haber sido beneficiari@ de otra beca que haya posibilitado estancias de prácticas en el extranjero
superiores a 6 meses.
No estar sancionad@ administrativa o penalmente con la pérdida de la posibilidad de obtención de
subvención o ayudas públicas, ni estar incurs@ en prohibición legal alguna que la inhabilite para ello.
Contar con un nivel de inglés B1 para Formación Profesional de Grado Superior y nivel B2 (para titulados
Universitarios). 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.

Gestionado por:

