
 

 

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE BECAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES PARA EL 
PERÍODO 2021-2022, COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO. 

Órgano Convocante Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo. 

Objeto de las ayudas 

El Programa de Becas en Negocios Internacionales tiene como finalidad la 
formación de jóvenes canarios/as titulados/as universitarios/as en materia de 
internacionalización empresarial y atracción de inversiones, para así facilitar la 
creación de una red de agentes especializados que presten sus servicios tanto a 
las empresas canarias, en sus procesos de internacionalización, como a las 
empresas extranjeras interesadas en invertir en el Archipiélago Canario, por lo 
que con ese objeto se concederán, para cada modalidad de formación del 
Programa de Becas en Negocios Internacionales, el número de becas 
siguientes: 

1) Un máximo de sesenta (60), para la formación teórica de posgrado, 
consistente en la realización on-line de un Máster Universitario en Negocios 
Internacionales, de 60 créditos ECTS, que se impartirá en español, aunque 
algunos módulos podrían impartirse en inglés. 

2) Un máximo de veintidós (24) entre los que hayan superado con éxito la 
formación de máster, para la formación práctica especializada como Export 
Manager (Gestor de exportación), en el destino que se les asigne de entre 
los siguientes: Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior (Ofecomes), 
adscritas a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio competente 
en esa materia del Gobierno de España; oficinas de FUCAEX o de PROEXCA 
en el exterior; Embajada de España en Mauritania; empresas internacionales 
en el exterior; Organismos Económicos Internacionales en el exterior; otras 
instituciones internacionales de interés económico para Canarias. El resto de 
los aspirantes quedarán en reserva en los términos dispuestos en la base 
decimoquinta apartado 1 de las reguladoras de la convocatoria. 

Beneficiarios 

Para ser admitidos al proceso selectivo y poder obtener la condición de 
beneficiario, los aspirantes deberán reunir, a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, los que a continuación se relacionan: 

a) No tener más de 29 años durante el año en curso en el que se publique la 
correspondiente convocatoria. 

b) Estar en posesión de una licenciatura o diplomatura universitaria, o grado 
universitario, preferentemente en el área de Economía. 

c) Dominio de la lengua castellana. 

d) Nivel de inglés intermedio alto (B2), de acuerdo con los niveles del Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Se valorará el conocimiento 
de otros idiomas como el francés, portugués, alemán u otros. 

e) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones como 
Export Manager en el momento de aceptación de la beca de formación 
teórica o en el de la aceptación de la beca de prácticas. 
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f) Estar empadronado/a o acreditar la residencia en la Comunidad Autónoma 
de Canarias al menos durante los dos últimos años. 

g) No haber sido beneficiario/a de ninguna otra ayuda o beca de prácticas en el 
exterior de una duración superior a seis meses tras finalizar los estudios 
universitarios. 

h) No haber sido beneficiario/a ni haber renunciado a alguna de las becas de 
internacionalización convocadas o gestionadas por PROEXCA, o por otras 
entidades, en convocatorias anteriores cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo. 

i) No haber suspendido alguno de los módulos de la formación teórica que 
forma parte del proceso de selección de los programas de becas gestionados 
o convocados por PROEXCA en convocatorias anteriores cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo. 

j) No estar expedientado/a por la Administración Pública. 

k) Poseer nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión 
Europea. 

l) Dedicación exclusiva durante el periodo formativo en prácticas en el 
extranjero. Durante ese período no podrán estar recibiendo prestación 
alguna por ninguna Administración Pública. 

m) Haber procedido a la justificación en plazo de las subvenciones que, 
eventualmente, se le hubiesen concedido con anterioridad por cualquier 
órgano de la Administración Pública. 

n) No estar incurso/a en ninguna de las circunstancias impeditivas de la 
obtención de la condición de beneficiario previstas en el apartado 2 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Gastos Subvencionables 

1) La dotación económica de las becas estará dirigida a cubrir los gastos 
necesarios para cumplir el objetivo formativo exigido. 

2) Dado que las becas que se conceden a los beneficiarios de la formación 
teórica tienen la naturaleza de becas en especie, es por lo que estos no 
percibirán remuneración alguna, siendo PROEXCA la que abonará 
directamente el coste total del máster a la entidad formadora que haya 
resultado adjudicataria del contrato convocado al efecto por esa entidad 
colaboradora. 

3) En el periodo de prácticas en destino y conforme a la duración de este, cada 
becario recibirá una dotación económica bruta comprendida entre los veinte 
mil (20.000) y treinta y seis mil (36.000) euros en función del país y ciudad 
de destino, que se concretarán en una resolución única y definitiva de 
concesión, basada en criterios objetivos relacionados con los gastos de 
desplazamiento por la lejanía, estancia y el coste de vida inherente a cada 
país. Para la determinación de estos importes se tomará como referencia la 
dotación económica establecida por ICEX España Exportación e Inversiones 
en la última resolución publicada en el momento de la convocatoria. 
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4) Los becarios anticiparán, antes de su traslado al país de destino, los gastos 
derivados de: 

I. La compra del billete de ida al lugar de destino de las becas de prácticas. 
El beneficiario será responsable de la correcta emisión del billete. 

II. La suscripción de una póliza de seguros de asistencia sanitaria y 
accidentes en viaje que cubra todo tipo de contingencias y repatriación en 
caso de defunción, con cobertura total en este último caso, válidas en el 
país donde realicen las prácticas y que aseguren todo el período de 
duración de las becas de prácticas en el país de destino. 

III. Tasas de emisión del visado, donde se requiera, o de su renovación. 

Estos gastos, al formar parte de la dotación económica de la beca de prácticas, 
deberán ser acreditados por los beneficiarios mediante la presentación de 
facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente. 

PROEXCA asumirá los gastos que, no formando parte de la dotación económica, 
se deriven del desplazamiento de los becarios en la zona del destino 
ocasionados por la realización de las actividades de formación práctica, 
siempre y cuando esa entidad las haya autorizado previamente. 

Importe y modalidad de 
las ayudas 

La dotación económica de las becas estará dirigida a cubrir los gastos 
necesarios para cumplir el objetivo formativo exigido en cada modalidad de 
formación, de la siguiente forma: 

 Becas para la formación teórica: dada su naturaleza de becas en especie, es 
por lo que los beneficiarios de estas no percibirán remuneración alguna, 
siendo la entidad colaboradora la que sufragará el coste total del máster a la 
entidad formadora que hubiesen seleccionado al efecto.  

 Becas para la formación práctica en destino: durante el periodo de 
realización de esta formación y conforme a la duración de esta, cada becario 
recibirá una dotación económica bruta comprendida entre los veinte mil 
(20.000) y treinta y seis mil (36.000) euros en función del país y ciudad de 
destino, que se concretará en la resolución de concesión. Para la 
determinación de estos importes se tomará como referencia la dotación 
económica establecida por ICEX España Exportación e Inversiones en la 
última resolución publicada en el momento de la convocatoria. 

Dotación 
presupuestaria 

719.690,00 euros. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

Diez (10) días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente extracto en el Boletín Oficial de Canarias, es decir, 29 marzo de 
2021 

Links a la Información 
Oficial 

Bases 

Convocatoria 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-104-2715.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-055-1427.pdf


 

 


