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Global Training oferta 400 plazas para que adquieras una experiencia 

única en el extranjero.

Las prácticas a realizar constan de una duración mínima de 6 meses, 

pudiendo extenderse hasta 12 meses.

Se imparten 50 horas de formación previa.

Si has �nalizado tus estudios deberías plantearte cual 
va a ser el siguiente paso que tienes que dar.

El programa Global Training te ofrece la 
oportunidad de formarte 
profesionalmente en el extranjero 
realizando prácticas remuneradas en 
empresas o instituciones adecuadas a tu 
especialidad académica.

Mediante este proyecto promovemos la movilidad 
transnacional de los y las jóvenes de la CAPV con el 
objetivo de complementar su formación y brindarles 
un futuro prometedor.
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Titulación universitaria superior de grado obtenida con anterioridad a la �nalización del proceso selectivo.

Contar con un nivel de inglés B1 (para Formación Profesional de Grado Superior) y nivel B2 (para titulados 
Universitarios). Se valorarán también tus conocimientos del idioma del país de destino.

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.

Adecuarse al per�l requerido por la empresa u organismo en el que realizarás las prácticas.

REQUISITOS

Más información:
 www.basquetrade.eus

¿A qué esperas para optar a una 
GLOBAL TRAINING?
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