
 
 
PROGRAMA DE BECAS FARO GLOBAL 
 
 INTRODUCCIÓN 
 
El programa de becas FARO Global promueve la movilidad de estudiantes de últimos 
cursos de todas las universidades españolas mediante la realización de prácticas 
formativas de calidad en centros radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. 
El objetivo último del programa es facilitar su inserción profesional mediante la mejora 
de sus competencias, aptitudes y actitudes. 
El programa de becas Faro Global está financiado por el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Deporte, siendo la Fundación General de la Universidad de Valladolid la 
entidad que lo promueve y gestiona a nivel nacional. 
  

Para el estudiante constituye un primer contacto con la realidad profesional de su 
sector en un contexto internacional, lo que le permite adquirir nuevos conocimientos 
y  habilidades. Para el centro supone contar con un colaborador cualificado 
potenciando de ese modo su relación con otros mercados. 
  
DURACIÓN 
Las becas se conceden de forma continua durante la vigencia del programa, siendo el 
31 de Diciembre de 2013 la fecha límite de finalización y regreso del último becario. La 
duración media de cada beca es de 7 meses en el caso de llevarse a cabo en EE.UU, 
Canadá y Asia y de seis meses en el caso de Europa. 
 
¿POR QUÉ PARTICIPAR? 

El programa FARO Global le ofrece a su centro: 

 La posibilidad de contar con la colaboración de estudiantes cualificados durante 
un periodo medio de siete meses. Los candidatos son universitarios de últimos 
cursos de todas las titulaciones españolas oficialmente reconocidas por el 
Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte.  

 Ampliar la dimensión internacional de su centro  acogiendo a un becario 
hispanohablante  y potenciar de este modo las relaciones de su organización 
con mercados españoles e iberoamericanos.  

 Incorporar perfiles académicos distintos a los encontrados en su país.  

 Disponer de una práctica como herramienta excepcional de selección de 
recursos humanos para su organización. 

 
CONVENIO DE PRÁCTICAS 
 

1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DE ENVÍO 
 

 Adoptar las medidas preparatorias necesarias para que la estancia de 
cada beneficiario sea gestionada adecuadamente. 



 Velar por el correcto desarrollo de cada estancia. 

 Impulsar en la medida de lo posible el aprendizaje de competencias 
durante la estancia por el beneficiario. 

 Tomar las medidas necesarias para proporcionar al beneficiario un 
seguro personal que le cubra durante el período de duración de la 
estancia (póliza combinada de accidentes, responsabilidad civil, 
enfermedad y asistencia en viaje durante toda la estancia). 

 Informar a la entidad de acogida y al beneficiario de todos los trámites 
necesarios para la correcta gestión de la estancia. 

 
2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DE ACOGIDA 

 

 Adoptar las medidas (logísticas y documentales) necesarias para la 
preparación y adecuado desarrollo de la estancia. El propio becario es 
quien debe encargarse de la búsqueda de alojamiento, por lo que en la 
medida de lo posible, solicitamos la colaboración del centro en esta 
tarea. 

 Nombrar un tutor del centro que dirija las actividades del beneficiario, y 
asegurarse de que éste pone en práctica sus conocimientos, aptitudes y 
competencias,  así como a los objetivos del programa, y disponer los 
medios necesarios para la adecuada consecución de tal fin.  

 Respetar la normativa del programa de becas FARO Global. 

 Si bien el centro no tiene obligación de realizar ningún tipo de 
contribución económica al beneficiario, sí se le ofrece dicha posibilidad 
(bien sea en dinero o en especie) a fin de complementar la cuantía 
económica de la beca y de incentivar la labor del becario dentro de la 
actividad de centro. 

 
3. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

 

 Respetar la normativa de la entidad de acogida, sus horarios de trabajo, 
y las disposiciones relativas al secreto profesional 

 Permanecer en la entidad de acogida desde la fecha de comienzo hasta 
la fecha de fin de la beca 

 Informar previamente, y a la mayor brevedad posible, a la entidad de 
envío, de cualquier contingencia que pueda afectar a la estancia. 

 Enviar toda la documentación requerida por el equipo de gestión del 
programa de becas FARO Global en los tiempos exigidos y 
responsabilizarse de su veracidad 

 Leer detenidamente la web del programa de becas FARO Global 
www.becasfaro.es para tener conocimiento bastante del programa en el 
que está participando. La información viene en otros idiomas. 

 Someterse a las posibles sanciones que imponga la entidad de envío en 
el caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del beneficiario 

 Informarse y cumplir con los requisitos administrativos necesarios para 
entrada y estancia en el país de acogida 

http://www.becasfaro.es/


4.   SEGUIMIENTO DE LA PRÁCTICA  

 Confiar al beneficiario tareas y responsabilidades que correspondan a  
sus conocimientos, aptitudes y competencias. 

 Apoyar al beneficiario en su incorporación a su nuevo entorno, 
facilitándole en la medida de lo posible la búsqueda de un alojamiento 
adecuado, y favorecer el entendimiento y la mentalidad del país de 
acogida por parte del beneficiario.  

 Designar el tutor encargado de seguir los progresos de la formación del 
beneficiario y evaluar el desarrollo del proyecto de forma continuada 
realizando las modificaciones que resulten necesarias.  

 Realizar las tareas de seguimiento de la práctica propuestas por Becas 
Faro Global. Consistirán fundamentalmente en un breve cuestionario 
que se deberá cumplimentar hacia la mitad de la estancia y en un 
informe final de evaluación de la práctica, en el que el centro podrá 
reflejar todos los aspectos de su experiencia.  

 El centro de acogida cuenta con el apoyo de un gestor del programa de 
becas FARO Global para resolver cualquier duda que le pueda surgir 
durante el desarrollo de la práctica. 

 
5.    SOLICITUD POR PARTE DE EL CENTRO 

 

 El centro debe registrarse en www.becasfaro.es en la sección CENTROS. 

 El centro debe realizar una oferta de prácticas especificando la fecha de 
incorporación al centro, la duración, el horario, las tareas a realizar, los 
datos del centro de trabajo, el tutor de prácticas, los complementos 
económicos (si los hubiere), las titulaciones universitarias requeridas, el 
conocimiento de idiomas, los programas informáticos requeridos y los 
datos complementarios que considere oportunos. 

 El sistema de FARO Global cuenta con gran número de estudiantes 
registrados que se encuentran en disposición de participar en los 
procesos de selección propuestos por los centros. Los candidatos 
proceden de todas las Universidades españolas y son estudiantes de 
todas las titulaciones universitarias oficialmente reconocidas por el 
Ministerio de Ciencia, Educación y Deporte.  

 La propia aplicación web hace corresponder el perfil requerido en las 
ofertas de prácticas registradas por los centros con los perfiles 
registrados por los candidatos.  

 Los candidatos que resultan de esta correspondencia son informados de 
su inclusión en el proceso de selección concreto, de las tareas asociadas 
a esa práctica, del país donde se desarrollará la práctica y de la fecha de 
inicio prevista. 

 Los candidatos que desean continuar formando parte del proceso de 
selección insertan su CV en el idioma que se haya solicitado en la oferta 
de prácticas. 

http://www.becasfaro.es/


 En cuanto hay un grupo de candidatos disponible, el sistema lo 
comunica por e-mail a su centro, para que lleve a cabo la selección del 
becario.  

 El centro tiene acceso a los CV de los candidatos directamente en su 
espacio privado en el sistema.  

 Además del análisis de los CV,  el centro puede utilizar herramientas 
adicionales que le ayuden a elegir al beneficiario de la beca: entrevistas 
telefónicas, solicitud de cartas de motivación, o de otro tipo de 
información complementaria.  

 El centro confirmará la selección de su becario a través del sistema, en 
su área privada de la página web. 

 En todo momento el centro cuenta con la total disponibilidad del equipo 
de gestión quien resolverá sus dudas y ofrecerá todo su apoyo a lo largo 
del proceso.  

 La Consejería de Educación se pone a su disposición para colaborar en la 
gestión y en la realización de los trámites necesarios. 

 

FARO Global 
Fundación General de la Universidad de 
Valladolid 
Departamento de Formación y Empleo 
Plaza de Santa Cruz nº5 Bajo 
47002 Valladolid (España) 
Tel: 34 983 42 39 02 
Fax: 34 983 42 36 33 
www.becasfaro.es 
 

Rocío Aguiar Docal 
Asesora Técnica 
Consejería de Educación 
Embajada de España en Bulgaria 
Sheinovo, 25, 1504 SOFIA 
Tel: +359.2.9434907 
Fax: +359.2.9441525  
rocio.aguiar@mecd.es 
http://www.educacion.gob.es/bulgaria 
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