
 

 
GLOBAL TRAINING 2019 
El programa de Becas Global Training te ofrece la oportunidad de formarte profesionalmente en el 
extranjero, realizando 6 meses de prácticas remuneradas en empresas o instituciones adecuadas a tu 
especialidad académica. Existe la posibilidad de que pueda tener una extensión, de entre 2 y 6 meses más, 
dependerá de cada práctica ofertada. Se realizan 50 h de formación previa a la salida. 
 
Puedes inscribirte en todas las ofertas que te encajen, de una única entidad. 
Una vez finalizado el plazo se iniciarán los procesos de selección (2º quincena de septiembre). 
 
Plazo de Inscripción:  Hasta el 13/09/2019 a las 12:00h. 
 
Documentación: 
- DNI en vigor 
- Certificado de empadronamiento actualizado a septiembre de 2019. 
- Declaración responsable (Documento proporcionado, para su firma, durante el proceso de selección por 
Fundación Novia Salcedo) 
- Título académico o documento que acredite que se han finalizado los estudios. 
- Certificado de Vidal Laboral. 
 
Requisitos. (comunes para todas las entidades)  

a. Tener finalizados los estudios de grado o ciclo formativo. 
b. Haber nacido a partir del 01/01/1989. 
c. Estar empadronado/a en un municipio de Euskadi por un periodo superior a los 12 meses inmediatamente 

anteriores a la apertura de plazo de presentación de solicitudes, o de 5 años continuados a lo largo de los 10 
años inmediatamente anteriores. 

d. No haberse beneficiado de otra beca que haya posibilitado estancias con prácticas no laborales en el 
extranjero superior a 6 meses.  

e. Nivel de inglés certificado B2 para perfiles de grado y B1 para perfiles de CFGS. 
El título se debe haber obtenido en los últimos 4 años. Si no se cuenta con certificación o ésta está caducada se 
debe realizar prueba de inglés. 

f. Adecuarse al perfil requerido por la empresa u organismo en el que se realizarán las prácticas. 

 
Proceso de inscripción y selección con FUNDACIÓN NOVIA SALCEDO. 
Inscripción: 

• Regístrate como usuario de noviasalcedo si no lo eres, y completa tu curriculum. 
Recuerda indicar tu titulación de inglés y el año de ésta, si la tienes. 

• Apúntate a las ofertas que te interesen. 

Selección: (2º quincena de septiembre).  

• Pruebas de inglés. Las personas que debáis hacer examen, recibiréis una comunicación para la 
realización de la prueba, que será partir del 16 de septiembre.  

• Entrevista personal (profiling) con un orientador/a de Fundación Novia Salcedo. 
En este momento se debe presentar la documentación requerida, y acreditar estar en posesión del 
correspondiente título B2 o B1 con una antigüedad no superior a 4 años. 
Firma de la Declaración Responsable. 
Durante este proceso se evaluará la idoneidad del perfil y la priorización de plazas (en caso de que se haya 
optado a más de una). 

• En octubre-noviembre, se realizará la formación de los seleccionados. 
• En noviembre-diciembre, se realiza la salida a los diferentes destinos. 
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http://www.noviasalcedo.es/joven/tu-curriculum/
http://www.noviasalcedo.es/becas-global-training-2019/

	GLOBAL TRAINING 2019 El programa de Becas Global Training te ofrece la oportunidad de formarte profesionalmente en el extranjero, realizando 6 meses de prácticas remuneradas en empresas o instituciones adecuadas a tu especialidad académica. Existe la...
	 En octubre-noviembre, se realizará la formación de los seleccionados.
	 En noviembre-diciembre, se realiza la salida a los diferentes destinos.

