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  CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN 

 

 

Sevilla, 14 de octubre de 2020 

 

Estimado/a Sr./Sra.:  

 

Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A, empresa pública de la Junta de 
Andalucía que tiene por objeto apoyar la internacionalización de las empresas andaluzas, convoca 
a las mismas a participar como entidades colaboradoras en la fase de prácticas en empresas 
del programa de becas de internacionalización de la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior. 

Estas becas tienen como finalidad proporcionar formación práctica en comercio internacional a 
jóvenes con titulación universitaria homologada. Para ello, los becarios han seguido un curso 
intensivo de formación en comercio internacional y han desarrollado un año de prácticas de 
internacionalización en el extranjero. 

Una parte importante de estas becas es un segundo año de realización de prácticas de 
comercio exterior en empresas o asociaciones de exportadores andaluzas que tengan un proyecto 
de internacionalización. Con la participación de las empresas en esta fase de prácticas, las firmas 
andaluzas tienen la posibilidad de incorporar a sus proyectos a jóvenes andaluces específicamente 
formados en comercio internacional y con idiomas. 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde la publicación de esta 
convocatoria, al 30 de octubre de 2020 inclusive. 

Esperando que esta información sea de su interés, aprovecho la ocasión para enviarle mi más 
cordial saludo. 

EL CONSEJERO DELEGADO 

Fdo.- Carlos Arturo Bernal Bergua 
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 1. OBJETIVO  

 

Facilitar a las empresas andaluzas la incorporación en las mismas de recursos humanos especializados 
en comercio exterior y con idiomas. 

Puede consultar la Orden Reguladora del programa de becas de internacionalización en 
https://www.extenda.es/becas-internacionalizacion/ 

 

2. DESTINATARIOS  

 

Esta convocatoria está dirigida a empresas o asociaciones de exportadores andaluzas (cualquiera 
que sea su forma jurídica) que ya tengan actividad internacional o vayan a iniciarla.  

El perfil de los becarios/as que van a desarrollar estas prácticas es el siguiente: 

• En el momento de adjudicarse las becas de internacionalización, eran menores de 35 años. 

• Han obtenido la titulación universitaria en alguna de las universidades andaluzas. 

• Poseen la nacionalidad española o bien de algún estado miembro de la Unión Europea y están 
empadronados en Andalucía. 

• Desempeñan estas prácticas de internacionalización en régimen de exclusividad. 

• Han superado pruebas escritas y orales de inglés, así como de un segundo y/o tercer idioma en 
algunos casos. 

• Tienen formación específica en comercio internacional, facilitada por Extenda en colaboración con 
ESIC Business & Marketing School antes de su incorporación a la realización de prácticas en el 
extranjero. 

• Cuentan con experiencia laboral demostrada en la primera fase de las prácticas en el extranjero, 
en una oficina de la red exterior de Extenda, Cámara de Comercio de España en el extranjero u 
Oficina Económica y Comercial de España en el extranjero. 

 

3. INICIO Y DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 

Las prácticas darán comienzo entre el 1 y el 31 de enero de 2021 y tendrán una duración máxima de 
12 meses, contados a partir del día de incorporación del becario/a. Estas prácticas no pueden ser objeto 
de fraccionamiento.  

Se podrán realizar en el extranjero, y siempre en régimen de dedicación exclusiva. 

https://www.extenda.es/becas-internacionalizacion/
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4. DOTACIÓN ECONÓMICA QUE APORTA LA ENTIDAD COLABORADORA 

 

La entidad colaboradora deberá asumir las obligaciones de alta y cotización en el correspondiente 
régimen de la Seguridad Social. Además, la aportación de la entidad al becario/a queda fijada en: 

• Mínimo de 500 € (quinientos euros) si las prácticas se realizan en Andalucía. 

• Mínimo de 1.000 € (mil euros) si las prácticas se realizan fuera de Andalucía o en el extranjero.  

En el caso de que las prácticas impliquen la residencia del becario/a fuera de Andalucía, o en el 
extranjero, la entidad colaboradora se hará cargo de los gastos extraordinarios que ello conlleve, orientados 
estos gastos a la efectiva instalación del becario en destino. 

En caso de que las prácticas se realicen en el extranjero, la entidad deberá correr además con los 
gastos de contratación de un seguro combinado de accidente individual, intervención quirúrgica, 
hospitalización y asistencia médica, así como con el gasto de los billetes de desplazamiento de ida y vuelta 
al país de destino.  

Atendiendo a la situación actual de pandemia, las partes podrán contemplar en sus acuerdos 
particulares la posibilidad del teletrabajo, si bien el mismo no podrá afectar al mínimo de la dotación 
económica establecida en esta convocatoria. 

 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

• Podrán participar las empresas, asociaciones, fundaciones o cualquier otra entidad pública o 
privada radicada en Andalucía, es decir, aquellas que tengan sede social, delegación o establecimiento 
de producción o prestación de servicios en la referida Comunidad Autónoma. 

• Se requiere asimismo que las empresas estén registradas en la base de datos de Extenda. 
Puede comprobarlo en el siguiente enlace: www.extenda.es/empresas/. En caso de no estar registrada, 
deberá hacerlo en este mismo enlace.  

• Las empresas deberán elaborar un proyecto de internacionalización en el que describan, con 
el mayor grado de detalle posible, las tareas a desarrollar por el becario/a durante su año de prácticas en 
la empresa. Este proyecto debe estar relacionado con la internacionalización de productos y/o servicios 
andaluces, o bien con la atracción de inversiones de capital extranjero a Andalucía. 

• Las empresas deberán estar al corriente con Extenda en el pago de las cuotas de participación 
en acciones, y de sus obligaciones fiscales frente a la Seguridad Social, Agencia Tributaria Estatal y 
Autonómica. 

 

http://www.extenda.es/empresas/
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6. SOLICITUD 

 

Para solicitar la participación en este programa debe: 

• Cumplimentar el formulario de participación online: https://www.extenda.es/becas-
internacionalizacion/ 

• Adjuntar en dicho formulario, y en formato PDF, el proyecto de internacionalización requerido 
en el apartado anterior. 

 Se considerará como fecha de entrada de la solicitud, la fecha de recepción de los documentos aquí 
indicados. 

Se admitirá más de una solicitud por empresa y/o grupo empresarial y hasta un máximo de dos, siempre 

y cuando estas solicitudes presenten planes de internacionalización diferentes. 

 

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS 

 

Una vez cumplimentado el formulario de solicitud con el proyecto de internacionalización adjunto, la 

empresa recibirá un correo de confirmación de envío de la solicitud. 

Al finalizar el plazo de presentación de solicitudes, Extenda publicará un listado de ENTIDADES 
COLABORADORAS ADMITIDAS en el programa, listado que estará disponible en 
https://www.extenda.es/becas-internacionalizacion/ a partir del 5 de noviembre de 2020. 

 

 Extenda contactará de manera individual con las empresas admitidas para confirmarles la 

participación en el programa, e informarlas del procedimiento a seguir para contactar con los becarios. Este 

procedimiento se resume como sigue: 

• Durante un plazo de 3 semanas, los proyectos de internacionalización de las empresas y los CV de 

los becarios, estarán disponibles (mediante código privado de acceso) en el Aula Virtual de Extenda 

(www.extenda.es/aulavirtual).  

• La entidad colaboradora tendrá acceso a los datos de contacto y a los CV de los becarios/as, 

pudiendo contactar con todos ellos, o bien con los perfiles profesionales que más se ajusten a sus 

intereses. 

https://www.extenda.es/becas-internacionalizacion/
https://www.extenda.es/becas-internacionalizacion/
https://www.extenda.es/becas-internacionalizacion/
http://www.extenda.es/aulavirtual


 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
FASE BECAS EN EMPRESA 
Código Acción: 2020/1585 

 
 
SALIDA 
Fecha: 14/10/2020 
Nº:  000694  

 

 

 

  

 

Página 5 de 5 

    

 

• Los becarios/as tendrán acceso a los datos de contacto y a los proyectos de internacionalización de 

las empresas, pudiendo contactar con todas ellas, o bien con aquellas cuyos proyectos de 

internacionalización les resulten más interesantes para el desarrollo de sus prácticas de 

internacionalización.  

• Alcanzado un acuerdo entre las partes, ambas deben comunicarlo a Extenda por escrito para que 

se proceda a la efectiva asignación del becario/a a la entidad colaboradora. 

• En función del número empresas disponibles, podrá darse la situación de que alguna entidad 

colaboradora no llegue finalmente a disponer de becario/a, en cuyo caso quedará como suplente. 

 

8. CONTACTO 

 

Para cualquier duda sobre este programa, puede dirigirse al correo electrónico becas@extenda.es o 
bien al teléfono 671 53 00 76. 

 

9. RESUMEN 

 
Plazo de presentación de solicitudes Hasta el 30 de octubre de 2020 a las 23h59 
Publicación listado de entidades admitidas  5 de noviembre 
Periodo de contacto entre empresas y becarios 3 semanas 
Asignación de becario/a a empresa Mes de diciembre 
Fecha de incorporación del becario/a 1-31 enero de 2021 
Duración de las prácticas 12 meses 
Número de becarios/as disponibles Máximo de 21 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) le informamos de que: 

a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. (en 

adelante EXTENDA), con domicilio en Marie Curie 5, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla (España). 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en privacidad@extenda.es. 

c) Los datos solicitados son necesarios para inscribirse o formar parte de la actividad organizada por EXTENDA. 

d) La base de legitimación es el consentimiento del interesado o en su defecto la existencia de una relación contractual o 

solicitud del interesado. 

e) Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición, así como el de 

limitación del tratamiento o portabilidad en su caso, en la dirección anteriormente señalada. 

f) La información adicional detallada puede encontrarse en el apartado web: https://www.extenda.es/aviso-legal/ 

g) Extenda se reserva el derecho a la realización de fotografías y vídeos a lo largo de la ejecución del presente evento, 

con el objeto de utilizarlas como promoción a través de sus redes sociales o de los medios de comunicación. 

mailto:becas@extenda.es
mailto:privacidad@extenda.es
https://www.extenda.es/aviso-legal/

