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viernes 23 de marzo de 2018

Diputación convoca 5 becas de prácticas en Europa 
dentro del programa EUROBECA 2018 en el marco del 
Plan HEBE

El plazo de solicitud de las 
becas, dirigidas a jóvenes 
con titulación universitaria, 
comienza hoy viernes 23 
de marzo y finaliza el 
próximo 16 de abril

La Diputación de Huelva, a 
través del Área de Desarrollo 
Local, ha convocado un total 
de 5 becas a través del 
programa EUROBECA 2018, 
en el marco del Plan HEBE. 
Con una duración de 6 
meses, estas becas están 
dirigidas a jóvenes 
desempleados y con 
titulación universitaria que 
quieran recibir formación a 
nivel europeo mediante la 
realización de prácticas 
formativas no laborales en el 
ámbito profesional, con el 

propósito de impulsar la inserción laboral, el aprendizaje permanente y el fortalecimiento emprendedor e incidir en su 
empleabilidad.

Las becas ofertadas por la institución provincial se concretan así: 1 beca en la Agencia EFE, en Bruselas (Bélgica) con 
titulación de Grado en Periodismo/Grado en Comunicación Audiovisual y equivalentes; 1 beca en el Laboratorio KV 
Leuven, en Lovaina (Bélgica), y Grado en Ingeniería Química y equivalentes; 1 beca en Escuelas Europeas de Bruselas 
(Bélgica) y Grado en Educación Infantil /Primaria y equivalentes; 1 beca en Municipal Waste Europe en Bruselas 
(Bélgica) y Grado en Ciencias Ambientales y equivalentes; y 1 beca en Turespaña, en Bruselas (Bélgica), con titulación 
de Grado en Turismo y equivalentes.

Podrán optar a estas becas los jóvenes hasta 30 años inclusive, desempleados, y que dispongan 
de  una  titulación  de  diplomatura,  licenciatura o grado de alguna universidad  española o del  Espacio  Europeo  de 
Educación Superior, con un nivel de idioma acreditado mínimo de B2 en inglés o francés, empadronados  en 
un  municipio de  la provincia de Huelva y no haber  sido  beneficiarios  en  anteriores  ediciones  del  Plan  HEBE: 
Inmersión  Lingüística  de  la  Diputación de Huelva.

Con un presupuesto máximo de 45.000 euros para la concesión de las 5 becas, cada una tendrá una cuantía global de 
7.500 euros, a razón de 1.500 euros mensuales brutos. Asimismo, se establecerá una bolsa de viaje gestionada por la 
Diputación de Huelva para cada beca por importe máximo de 850 euros en concepto seguro y desplazamientos entre el 
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aeropuerto más próximo a la ciudad de Huelva y el lugar de destino. Si los costes de seguro y desplazamiento fuesen 
superiores al estimado en esta convocatoria, la diferencia será sufragada por el beneficiario de la beca, salvo que, por 
causa mayor y motivos justificados, se acuerde mediante Resolución de Presidencia aumentar la cantidad establecida.

El plazo de presentación de solicitudes se abre hoy viernes 23 de marzo y estará vigente hasta el próximo 16 de abril. 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Diputación de Huelva (Avda. Martín Alonso Pinzón 9), o a 
través de alguno de los procedimientos previstos en la legislación del Procedimiento Administrativo Común, debiéndose 
ajustar a los modelos que se anexan en la convocatoria.

Más información en la dirección https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/10596_plan-hebe--eurobeca 
[ https://sede.diphuelva.es/somostransparentes2/contenidos/10596_plan-hebe--eurobeca ]
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