BECAS DE INTERNACIONALIZACIÓN BBK-UNESCO

PRESENTACIÓN
La Fundación BBK junto con UNESCO Etxea ofrece
anualmente dos becas de internacionalización con el
objetivo de facilitar una experiencia profesional en la Sede
Central de la UNESCO en París.
Desde el año 2014, 11 jóvenes de Bizkaia han disfrutado
de esta beca de seis meses de duración. Todas las
personas beneficiarias de esta beca han tenido la
oportunidad de desarrollar posteriormente su carrera profesional en la UNESCO.
DESTINO
Sede central de la UNESCO en París.
DURACIÓN
Las personas beneficiarias de las becas se incorporarán a la UNESCO por un período de 6 meses,
comprendido entre enero y junio de cada año.
DOTACIÓN ECONÓMICA
Cada beca tiene una dotación económica de 10.000 € brutos. Incluye: pago mensual, seguro de
asistencia en viaje, costes de cotización a la Seguridad Social y retención IRPF.
El abono de la beca se realizará en un número de cuenta Kutxabank cuyo titular sea la persona
beneficiaria de la beca.
REQUISITOS
1. Empadronamiento en Bizkaia.
2. Menor de 30 años.
3. Estudios de grado o postgrado.
4. Conocimientos avanzados de MS Office.
5. Excelente conocimiento de inglés y/o francés.
6. No haber participado anteriormente en ningún programa de prácticas financiado por BBK ni
por UNESCO Etxea.
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PERFILES DEMANDADOS POR LA UNESCO
Una de las becas se desarrolla en la Oficina de Gestión Financiera.
Otra, según lo establezca la UNESCO cada año, bien en los Servicios Centrales de la Organización o
bien en uno de sus 5 sectores de actividad (Educación, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Cultura
y Comunicación e Información).
PROCESO DE SELECCIÓN
Entre finales de septiembre y principio de octubre se convocan las becas y se abre el plazo de
presentación de candidaturas. Este plazo y el modo de envío del CV son anunciados tanto en la
página web de Becas BBK como en la de UNESCO Etxea y en sus redes sociales.
Una vez revisados todos los CVs, accederán al proceso de selección aquellas candidaturas que,
además de cumplir los requisitos señalados anteriormente, cuenten con un perfil profesional y
académico que se ajuste a los perfiles profesionales demandados en cada convocatoria por la
UNESCO.
El proceso de selección consta de dos partes:
- Una entrevista y una prueba de idioma realizada en UNESCO Etxea.
-

Tras ello, se propondrán a la UNESCO diferentes personas candidatas para cada beca. Por
último, la UNESCO realizará entrevistas personales online a esas personas para elegir a las
dos personas que finalmente disfrutarán de las becas.

Las becas comprenden un curso de formación sobre la UNESCO y las Naciones Unidas. Este plan de
formación será impartido por UNESCO Etxea a las dos personas que hayan obtenido la becas con
anterioridad a su incorporación a la UNESCO.
La concesión y disfrute de la beca no generará en ningún caso relación contractual
entre la persona becada y la entidad becante o la UNESCO.

Resolvemos tus dudas
• ¿Qué obligaciones tengo como becario/a?
Además de aceptar la beca y firmar un convenio, tendrás que realizar las tareas que te asigne
la UNESCO según el plan de trabajo pactado, asistirás a las tutorías y cursos convocados y
remitirás los informes que te solicite BBK Fundazioa.
•

¿Qué pasa si encuentro trabajo mientras estoy disfrutando de la beca?, ¿puedo
abandonar?
Por supuesto, nos encantaría que le sucediese a la mayoría de las personas en periodo de
becas. Si encuentras trabajo, recibirías la beca hasta el último día que permanezcas en las
prácticas y renunciarías a los importes pendientes.
Ver más preguntas frecuentes >>
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Para más información:
UNESCO Etxea
Isozaki atea - Plaza de la Convivencia
Paseo de Uribitarte 12, local 2
48001 Bilbao

BBK Fundazioa – Becas BBK
Gran Vía 19-21, 1º
48001 Bilbao

94 427 64 32
info@unescoetxea.org

94 685 94 00
becas@bbk.eus

Becas BBK
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