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LA BECA
Prácticas en
Europa, Estados
Unidos y Asia
Aula Abierta. Madrid

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno español, junto con la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y un gran número de universidades españolas ha
puesto en marcha el Programa
de Becas FARO 2015-2017, que
ofrece a 600 estudiantes universitarios prácticas profesionales
en empresas del extranjero. La
convocatoria estará abierta hasta
el 31 de diciembre de 2017.
Destinatarios
Para poder presentarse al programa los jóvenes tienen que ser
menores de 30 años, contar con
residencia legal en España y estar
cursando estudios en una universidad española. Otro de los requisitos obligatorios es que deben haber superado un mínimo
del 70% de los créditos.
Los afortunados que resulten
seleccionados en este programa,
llevarán a cabo prácticas formativas en empresas de diferentes

¡Toma nota!
L El plazo de la
convocatoria de las
becas Fargo finaliza el 31
de diciembre de 2017.
Las prácticas podrán
desarrollarse hasta
diciembre de 2018.
L Para más información
entra en el portal
www.becasfaro.es.

países de Europa, Asia, Oceanía,
y Estados Unidos o Canadá teniendo un primer contacto con la
realidad profesional en un contexto internacional.
La duración de las estancias
será de un mínimo de 5 y un máximo de 8 meses. La dotación
económica variará en función
del país de destino en el que tenga lugar la práctica y constará del
pago de las mensualidades en
concepto de alojamiento y manutención (entre los 440 y 1.200
euros), cuyo ingreso se realizará
a mes vencido y comenzará dentro de los cinco primeros días del
mes siguiente al de inicio de la estancia.
El programa FARO también
incluye una partida para los gastos de los viajes de ida y vuelta.
Esta ayuda de acuerdo al país va
entre los 150 y 1.650 euros. Junto
a esta ayuda se garantiza un seguro de enfermedad, accidentes,
responsabilidad civil y asistencia
en viajes.
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