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Vive la experiencia BEINT

El programa BEINT te ofrece la oportunidad de formarte en
materia de internacionalización en entidades y empresas en el
extranjero. El objetivo es que los jóvenes adquieran una
experiencia laboral y personal única, que ayudará y
complementará la formación académica y profesional.

La formación de BEINT se adquiere en 3 fases con una 
duración total de 2 años.

Título Propio de Postgrado de Especialista de Universidad en 
internacionalización, impartido por la UPV/EHU.

En esta formación obtendrás conocimientos sólidos en las áreas de 
comercio exterior, negociación internacional y técnicas de ventas. 

Prácticas laborales en entidades colaboradoras como O�cinas 
de la Red Exterior de Basque Trade & Investment, O�cinas 
Económicas y Comerciales Españolas en el extranjero, 
Asociaciones o Clusters.

Finalmente, completarás tu formación realizando prácticas laborales 
en una empresa implantada en el extranjero, organismos multilaterales 
u otras entidades.

2
años

FASE 1 (300 horas)

FASE 2 (12 meses)

FASE 3 (8 meses)



Titulación universitaria superior de grado obtenida con anterioridad a la �nalización del proceso 
selectivo.

Nivel B2 de inglés, también se valora el conocimiento de otros idiomas extranjeros.

No tener cumplidos 30 años el 1 de enero del año de la convocatoria.

Tener vecindad administrativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco con antigüedad 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.

No haber sido bene�ciario o bene�ciaria de ninguna otra ayuda o beca dirigida a titulados y tituladas 
universitarias que tenga un objeto formativo similar y que, en su itinerario, hayan posibilitado realizar 
prácticas en el exterior de duración igual o superior a 6 meses en empresas u organismos 
internacionales.

La dotación económica oscila entre 28.000 € y 60.000 €, según destino.

Súmate al reto de BEINT y vive una experiencia personal y laboral única formándote en 
entidades y empresas internacionales.
 
Volverás a casa como un profesional de prestigio que te abrirá 

las puertas al mercado laboral. 

www.basquetrade.eus


