BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

internacionalización
Formación de jóvenes profesionales especializados en internacionalización empresarial. Becas con vocación hacia el
desarrollo de aspectos relativos a la internacionalización empresarial

¿QUÉ
TENGO QUE
CUMPLIR?
A fecha de presentación de
solicitudes:

a) Residencia en la Región de Murcia en el momento de la publicación de la convocatoria
de al menos un año de forma ininterrumpida.
b) Nacidos a partir del 1 de enero de 1990.
c) Titulación universitaria de carácter oficial, Grado o equivalente, que permita el acceso a
estudios de postgrado.
d) Dominio de la lengua española.
e) Idioma inglés equivalente a un nivel B2 conforme al Marco Común Europeo de
referencia para las lenguas.
f) No haber disfrutado o percibido prestación alguna en concepto de beca dirigida a
la especialización en temas relacionados con la internacionalización de la empresa
concedida por administraciones públicas, Cámaras de Comercio, u otros Organismos de
Promoción Comercial.

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA
· Proyectar adecuadamente la imagen de la Región
de Murcia como las capacidades de los distintos
sectores productivos regionales y las empresas
que en ellos se integran.
· Poseer capacidad, aptitud y conocimientos de
idiomas suficientes para desarrollar el periodo
de formación que la beca ofrece en un entorno
internacional.

DOTACIÓN
Dotación bruta anual comprendida entre un mínimo de
21.000 y un máximo de 37.000 euros en función del país y
ciudad de destino.

PARTICULARIDADES
Duración de la beca: duración de un año desde la
incorporación del becario a destino.
Qué se ofrece: Curso de formación en Comercio exterior
y posterior estancia en destino en Oficinas Económicas y
Comerciales de España.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES
Desde el del 30 de enero al 26 de Febrero

NÚMERO DE BECAS: 9

Oficinas de destino: Oficinas Económicas y Comerciales de
las Embajadas de España.

DESTINOS
Dubai (EAU)

Luanda (Angola)

Los Ángeles (EE.UU.)

Túnez (Túnez)

Toronto (Canadá)

Seúl (Corea del Sur)

Brasilia (Brasil)

OFECOME de Cantón (China)

Washington (EE. UU. División Multilaterales)

SI QUIERES REALIZAR
LOS TRAMITES

PULSA AQUÍ

Folleto publicitario, consulte las bases en la web del INFO · Sede electrónica

www.institutofomentomurcia.es
internacional@info.carm.es
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