Becas Internacionales en
Finnova
Next Talent Generation EU

BECAS FORMATIVAS
Desde Finnova ofrecemos la posibilidad de realizar estancias formativas en
todos los países de la UE a través del Programa del Sistema Nacional de Garantía
Nacional Juvenil. Con el objetivo de fomentar la movilidad transnacional y
mejorar su nivel de empleabilidad.
Buscamos jóvenes con estudios en las áreas de:
-

ADE / Económicas / Empresariales

-

Administración / Contabilidad

-

Derecho

-

Traducción e interpretación

-

Comunicación / Marketing / Comunicación Audiovisual

-

Ingeniería / Ciencias Ambientales

-

Secretariado

¿CÓMO?
¿Qué?

Inscribiéndose en el portal del Sistema

Prácticas remuneradas

Nacional de Garantía Juvenil. Aquí

para jóvenes que deseen
trabajar en Finnova
dentro del marco

Requisitos:

europeo.

• Tener entre 16 años y

30 años.

• Tener nacionalidad española o ser ciudadanos

de la Unión o de los Estados parte del
Acuerdo

Económico

Europeo

o

los

extranjeros titulares de una autorización

¿Quién?
Jóvenes de entre 16 y 30
años.
¿Cuánto?

para residir en territorio español que habilite

Según país, entre 2.500 y

para trabajar.

4.000 € para gastos de

• Tener

un conocimiento de la lengua inglesa o

viaje y manutención.

idioma de trabajo en el extranjero igual o
¿Cuándo?

superior a un nivel B1
• No haber trabajado ni

haber recibido ninguna

Plazo de presentación de

formación hasta 1 día hábil antes de solicitar

solicitudes a partir del

la convocatoria.

mes de enero de 2021.
Duración

Ofrecemos:
•

Para quienes opten a una beca: entre
2.300€ y 4.600€ para gastos de viaje y
manutención.

•

Cursos de formación becados al 100% por
Finnova.

•

Orientación en prácticas en la UE.

Entre 3 y 6 meses.

Para cualquier duda puedes ponerte en contacto
con nosotros.

Contacto
Alberto Navarro
Finnova Foundation
Tel: +34 637553575
navarro@finnova.eu
www.finnova.eu

Finnova es la Fundación Europea para la financiación de la innovación en regiones y
municipios. Sus principales objetivos son el desarrollo sostenible, el medioambiente, las
energías renovables, el turismo, las TIC, la juventud y los emprendedores.

