
 

 

 

 

 

 

Basque Ecodesign Center es una entidad con sede en el País Vasco, constituida en un marco 
de colaboración entre empresas del sector privado y el Gobierno Vasco, cuyo objetivo es el 
diseño y la ejecución de proyectos innovadores de Ecodiseño. 

Basque Ecodesign Center y Noviasalcedo Fundación lanzan esta convocatoria de becas, con el 
fin de capacitar jóvenes investigadores en ámbitos emergentes en materia de Ecodiseño. 

 

Los requisitos comunes que se deben cumplir para poder participar en el programa son: 
o Menor de 32 años. 
o Encontrarse en situación de desempleo. 
o No disponer de experiencia profesional previa en su ámbito de estudios. 
o Nivel alto de inglés 
o Residencia administrativa en la C.A.P.V. 
o Especial interés por el área de Ecodiseño. 
o Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinar. 

 

Duración: 15 meses en prácticas. Durante este período se recibirá formación específica en 
sostenibilidad y ecodiseño, así como en competencias y habilidades profesionales 

 

Comienzo: Septiembre 

 

 

 

 

  

  

 

    

 
  

Programa en convocatoria: 

Estancia formativa en prácticas en el 
laboratorio de ideas del Basque Ecodesign 
Center. (7 plazas) 
 



Perfiles requeridos: 
 
MBA / Licenciado/a en administración y dirección de empresas 

Se valorará, además, conocimiento en áreas diversas como:  

o Estructuras organizacionales  
o Balance de cuentas  
o Gestión de proyectos 
o Estrategia empresarial 
o Gestión de equipos 
o Diseño de modelos de negocio 
o Legislación ambiental y su influencia en los negocios 
o Fiscalidad 

 

 

Ingeniero/a industrial 

Se requerirá un perfil de ingeniería para aportar la visión más técnica a los proyectos. Se 
valorará un perfil diversificado con conocimiento relacionado con:  

o Diseño de producto/servicio 
o Materiales y procesos de fabricación 
o Ecodiseño (ACV, certificación, ecoetiquetas…) 
o Emprendimiento  
o Design thinking. 

 

 

Licenciado/a en Química / Ingeniero/a químico 

Que además atesore un fuerte perfil medioambiental. Se valorará, además el 
conocimiento en áreas como: 

o Energías alternativas  
o Nuevos materiales 
o Bioquímica  
o Nanotecnología 
o Biomímesis 

 
 

Marketing y comunicación 

Que contribuya a aportar la dimensión comunicativa y de marketing a los proyectos.  

Se valorará el conocimiento e interés  en cuestiones ambientales, así como en divulgación 
científica. 
De manera complementaria, se valorará la capacidad para dinamizar equipos y favorecer a 
la creación de un ambiente de trabajo en el que la comunicación fluya entre los diferentes 
agentes. 



 

Diseñador/a industrial (2 plazas) 

Aportará la perspectiva del diseño a cada uno de los proyectos que se lleven a cabo.  

La persona seleccionada deberá atesorar la capacidad para imprimir en los proyectos las 
diferentes dimensiones del buen diseño: usabilidad, sostenibilidad, estética, ergonomía, 
investigación, etc. 

El Laboratorio de Ideas trabajará con la premisa de que todos los procesos y proyectos 
parten de un diseño y de que todas las personas tenemos la capacidad del diseño. Para 
ello se seguirán algunas de las tendencias actuales en el mundo del diseño como: 

o Design Thinking 
o Service Design 
o Diseño centrado en el usuario 
o Diseño colaborativo 

 
 

  

Perfil Humanista: Psicología / Etnografía / Sociología 

Es necesario comprender que el cambio de paradigma hacia la sostenibilidad deberá ir 
acompañado por un cambio cultural y conductual a nivel global. 

La persona seleccionada, deberá aportar su visión y colaborar con el resto del equipo 
para promover el cambio social necesario para dirigirse hacia un modelo industrial 
donde la sostenibilidad se encuentre en el ADN de las empresas. 

 

 
 


