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PROGRAMA DE BECAS ARGO GLOBAL ADAPTADO A CENTROS ESCOLARES EN 

BULGARIA 
 
  
 
INTRODUCCIÓN 
 
ARGO GLOBAL es un programa de movilidad, promovido por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deporte, cuyo objetivo es impulsar la formación complementaria 
de los titulados de todas las universidades españolas a través de la realización de 
prácticas en centros en el extranjero. 

Entre 2009 y 2012, se concederán un total de 1100 becas para realizar prácticas 
formativas con una duración de entre 3 a 12 meses en centros en Europa, EE.UU., 
Canadá y en centros españolas con sede en Asia. 

Desde 1988 la Fundación para el fomento en Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la Tecnología gestiona actividades en el ámbito de la formación a nivel 
internacional. Cuentan desde la FICYT, entidad coordinadora y ejecutora del programa 
ARGO, con un equipo de expertos para llevar a cabo la gestión de las becas ARGO 
2009-2012. 
 

VENTAJAS DE PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 

Se le ofrece:   

o Integrar en su centro durante un periodo medio de 3 A 12 meses a titulados 
universitarios con un alto grado de cualificación y conocimientos académicos 
actualizados.  

o Flexibilidad en el momento de elegir a los titulados que usted seleccione. 
Dentro del programa se hará previamente una “pre-selección” para ofrecer los 
perfiles que mejor se adapten a los datos facilitados por su centro.  

o Incorporar perfiles académicos distintos a los encontrados en su país. 

El becario recibe, a lo largo de su estancia formativa, una dotación de manutención 
mensual en el país de destino, además de un viaje de ida y vuelta. Durante la totalidad 
del periodo de la práctica está igualmente incluido un seguro, lo que no supondrá 
costes adicionales para su centro. Sin ser obligatorio, podrá asignar al beneficiario, de 
modo voluntario, una bolsa de ayuda complementaria, que podrá ser en dinero o en 
especie (alojamiento, contrato de trabajo, etc.), ya que la dotación de manutención no 
es suficiente para vivir en Bulgaria. 
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¿Quién puede participar? 

Podrán acceder al programa los centros interesados en recibir profesores titulados de 
universidades españolas, que puedan ofrecerles realizar unas prácticas de calidad 
dentro de un programa de trabajo formativo totalmente conforme al campo de los 
estudios del beneficiario y claramente orientado a complementar su formación. 

Los centros colaboradores deberán aportar obligatoriamente su C.I.F. (código de 
identificación fiscal). 
  
Podrán participar en el programa ARGO aquellos centros con sede en Bulgaria, que 
cumplan los requisitos de calidad. 
  
Una vez recibida esta información de los centros interesados, FICYT evaluará la 
propuesta global y determinará si resulta adecuada su participación de acuerdo con los 
objetivos del programa.  

Compromisos de colaboración 

Las normas de colaboración por ambas partes quedan definidas como siguen. 

 La FICYT (entidad de envío) se compromete a: 
o Garantizar la calidad de las prácticas.  

o Pre-seleccionar a los becarios sobre criterios claramente definidos y 
transparentes.  

o Establecer un contrato cuyas cláusulas sean inequívocas para todas las partes 
implicadas.  

o Apoyar a los becarios en la vida práctica, profesional y cultural del país de 
acogida.  

o Prestar información y asesoramiento a los becarios acerca de la estancia.  

o Evaluar con cada beneficiario los resultados a nivel personal y profesional de su 
participación en el programa ARGO GLOBAL.  

o Contratar una póliza de seguros (accidentes, responsabilidad civil y asistencia 
en viaje y sanitaria). 

  
La entidad de acogida se compromete a: 
o Apoyar al becario en el proceso de incorporación a su nuevo entorno, 

facilitándole en la medida de lo posible la búsqueda de un alojamiento adecuado 
y favoreciendo su integración en la mentalidad del país de acogida,  

o Asignar tareas y responsabilidades a los beneficiarios que correspondan a sus 
conocimientos, aptitudes y competencias, así como a los objetivos de la práctica, 
y poner a su disposición el material necesario,  
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o Designar el tutor encargado del seguimiento directo del becario así como del 
progreso y desarrollo del programa del trabajo previsto, de forma continuada,  

o Enviar a la FICYT el Informe Intermedio en el punto medio del desarrollo de la 
práctica del becario y el Informe Final así como una copia del certificado 
acreditativo al final de la práctica del becario,  

o Entregar al becario un Certificado acreditativo de las prácticas, 

 

 Condiciones económicas de las becas 

El becario recibe por parte del programa ARGO Global,  la siguiente dotación 
económica: 

o Un pago mensual  para complementar los gastos de alojamiento y 
manutención distribuido en función del país. El propio becario es quien debe 
encargarse de la búsqueda de alojamiento, aunque en la medida de lo posible, 
solicitamos la colaboración del  centro en esta tarea.  

o Seguro de accidentes, responsabilidad civil, enfermedad y  asistencia en viaje.  

o Reembolso del viaje de ida y vuelta. El viaje de ida debe realizarse dentro de 
los quince días previos al inicio de la beca y el de regreso dentro de los quince 
días posteriores al final de la misma.  

Si bien el centro no tiene obligación de realizar ningún tipo de contribución económica 
al beneficiario, a fin de complementar la cuantía económica de la beca puede aportar 
una ayuda económica al becario, o un contrato de trabajo. Los centros que aporten un 
complemento económico tendrán prioridad al momento de acoger becarios. 
  

¿Cómo participar? 

Para participar en el Programa ARGO GLOBAL, lo primero que debe hacer su centro es 
registrarse rellenando el formulario en http://becasargo.es/. A través de esta 
operación, sus datos quedan registrados en la base de datos del programa, y usted 
recibe un mail de aviso con el nombre de usuario y la contraseña que le permite 
acceder a la parte del sistema destinada a los centros, al pinchar en el botón 
“Intranet”. El centro educativo se considera a todos los efectos como centro. 

Selección de candidatos 

Con el fin de proporcionar al becario y al centro el perfil que mejor encaje al momento 
de realizar la práctica, el equipo de gestión del programa ARGO GLOBAL realizará el 
proceso de preselección respetando la disponibilidad y los requisitos demandados, así 
como las aptitudes y las preferencias indicadas por el solicitante. 

De esta manera, una vez que el equipo de gestión del programa ARGO GLOBAL haga 
corresponder los perfiles de los candidatos registrados con las ofertas de las estancias 
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formativas, los candidatos serán informados de su preselección y recibirán información 
respecto a la práctica a realizar: el país de destino, la fecha de inicio previsto, el centro 
y una descripción de la práctica y de las tareas asociadas para que pueda, si desea 
continuar el proceso de selección, enviar su CV en el idioma solicitado en la oferta de 
prácticas. 

Cuando tenga un grupo de candidatos adecuados, el equipo de gestión del programa 
ARGO GLOBAL comunicará al centro un mínimo de tres solicitantes (siempre que sea 
posible) para que el mismo pueda llevar a cabo la selección final del futuro titular que 
se integrará en la estancia formativa. Los centros tendrán acceso a los CV’s de los 
candidatos directamente en su espacio personal del 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 cada momento del proceso, el centro puede contar con el apoyo del Equipo de 
Gestión ARGO, quién estará a su disposición para prestar asistencia y resolver 
cualquier duda que pueda surgir a lo largo de todo el proceso. 

 La Consejería de Educación de la Embajada de España en Bulgaria ayudará en la 
gestión e incorporación de los becarios al centro de prácticas. 

 

ARGO Global 
FICYT (Fundación para el fomento en 
Asturias de la Investigación Científica 
Aplicada y la Tecnología) 

C/Cabo Noval, nº 11, 1º C. 

CP: 33007. Oviedo (Asturias) 

Teléfono: 985 20 74 34 

Fax: 985 20 74 33 

http://becasargo.es/ 

E-mail: ficyt@ficyt.es  

Rocío Aguiar Docal 
Asesora Técnicа 
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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