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Economía convoca becas para que jóvenes canarios 

se formen en negocios internacionales  
 

La iniciativa, financiada al 85% por el Fondo Social Europeo, busca contribuir en 

la formación de las nuevas generaciones para ayudar a internacionalizar el tejido 

empresarial canario   

 

Este programa ha formado a cerca de 700 jóvenes titulados canarios 

 

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de 

Canarias a través de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la 

Unión Europea, ha convocado 60 becas para formación teórica a través de un master 

universitario online y 22 becas para realizar prácticas en organismos económicos de 

interés para Canarias en el exterior con una inversión máxima de 719.690 euros por 

parte del Ejecutivo Autonómico y por el Fondo Social Europeo, que sufraga el 85% de 

esta acción.  

 

El extracto de la convocatoria  de Becas en Negocios Internacionales para el bienio 

2019-2020, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-117-3103.pdf, señala que el departamento que 

dirige Pedro Ortega quiere contribuir a formar a las nuevas generaciones en materia de 

internacionalización, con el fin de ayudar a las empresas canarias en su salida exterior 

y para crear, al mismo tiempo, una red de contactos internacionales que les sirvan de 

apoyo. 

 

Aunque es la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea 

quien convoca estas ayudas, la empresa pública PROEXCA, como entidad 

colaboradora, se encarga de la gestión y coordinación de las becas.  
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Los candidatos que obtengan las becas de formación práctica deberán desarrollarlas 

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 y otras instituciones internacionales de interés económico para Canarias. 

 

Esta convocatoria cuenta con una dotación económica dirigida a cubrir los gastos 

necesarios para cumplir el objetivo formativo exigido en cada modalidad de formación, 

es decir, becas para la formación teórica, en las que los beneficiarios 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. 

 

Las becas para la formación práctica en destino en las que durante el periodo de 

realización y conforme a la duración, cada becario recibirá una dotación económica 

bruta comprendida entre los 20.000 y 36.000 euros, en función del país y ciudad de 

destino, que se concretará en la resolución de concesión. 

 

El consejero Pedro Ortega recuerda que la formación es uno de los pilares de la 

estrategia que el Ejecutivo Autonómico ha desarrollado en los últimos años para 

consolidar la internacionalización de la economía de las islas y aseguró que "el alto 

nivel de empleabilidad que se registra entre los alumnos que han participado en los 

programas de becas demuestra que en Canarias existe una importante demanda de 

personal cualificado en relación con los negocios internacionales que necesitamos 

cubrir para seguir avanzando en el proceso de apertura de la economía canaria". 

 

En este sentido, explicó que muchos de los jóvenes que se han beneficiado de las 

becas gestionadas por el Gobierno de Canarias han entrado a formar parte de la 

plantilla de empresas que comercializan sus productos o servicios en otros países o de 

empresas extranjeras afincadas en las islas que utilizan al Archipiélago como 

plataforma logística desde la que prestar servicios a otros países. 

 

Aparte de formar a personal cualificado para impulsar la internacionalización de 

Canarias, este programa de becas contribuye también a crear una red de agentes que 

ayudan a promocionar el Archipiélago como base logística y plataforma para inversores 

que buscan ampliar su negocio.  
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