COMUNICADO DE PRENSA

Ray Human Capital y el ICEX convocan
las Becas de Internacionalización
Empresarial 2015
El proyecto se llevará a cabo en la red de Oficinas
Económicas y Comerciales de Embajadas de España
Madrid, XX de mayo de 2013.- Ray Human Capital, empresa líder
de Consultoría y Servicios en Capital Humano especializada en la
transformación de las organizaciones a través de las personas, junto
con ICEX España Exportación e Inversiones, han convocado las Becas
de Internacionalización Empresarial 2015. Este programa se divide en
dos fases, una primera en la que se desarrollará la formación en la
red de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de
España y una segunda, en la que la formación se realiza en empresas
e instituciones vinculadas a la internacionalización, tanto dentro como
fuera de España.
Los requisitos para poder acceder a una de estas Becas son los
siguientes:
-Poseer la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea.
-Haber nacido a partir del 1 de enero de 1985
-Estar en posesión de una titulación universitaria superior de carácter
oficial, bien sea Licenciatura, una Ingeniería Superior, Arquitectura o
un Grado.
-Dominio de la lengua española.
-Poseer un nivel de inglés avanzado (Advanced I de la Escuela Oficial
de Idiomas, cuya referencia es el nivel B2.1 del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas- MCERL)
-No padecer ninguna enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones de la beca en el momento de aceptación
de la misma.
-No haber disfrutado de otra beca de similares características, como
son las concedidas por Administraciones Autonómicas, Cámaras de
Comercio, Turespaña, Organismos de Promoción Comercial de la UE,
etc.

Estas plazas se convocan con el objetivo de ofrecer desarrollo
profesional a jóvenes con clara vocación orientada a las relaciones
comerciales internacionales y a la internacionalización empresarial.
Para optar a ellas se precisa de gran capacidad y aptitud para
formarse en el entorno de Oficinas Económicas y comerciales de las
Embajadas de España en el extranjero.
El plazo de inscripción se abre el 13 de mayo de 2013 y finaliza el 27
de mayo de 2013. La dotación de las becas oscila entre los 21.000 y
los 48.000€, en función del país y ciudad de destino. Además incluyen
seguro de accidentes y los traslados a los destinos de ida y vuelta.

Para más información:
www.rayhumancapital.es/icex

###
Acerca de Ray Human Capital
Ray Human Capital es una empresa líder de Consultoría y Servicios en
Capital Humano, especializada en la Transformación de organizaciones a
través de las Personas. Cuenta con más de 100 consultores de RRHH
segmentados por Sector o Industria y por tipo de Servicio, que cubren el
ciclo de vida completo de un profesional, desde la adquisición del Talento,
su Formación y Desarrollo, a la Retribución y fidelización del Talento dentro
de la Organización. En particular: Selección, Assessment Center,
Consultoría, Herramientas propias de Evaluación y Desarrollo, Servicios y
Herramientas Online para Selección (e-selection) y Evaluación (e-valuation).
El Know-how acumulado desde su llegada al mercado en 1990 y un
magnifico equipo humano le han permitido alcanzar una posición de
liderazgo en el mercado Español y Portugués. A través de sus oficinas de
Barcelona, Madrid, Valencia, A Coruña y Lisboa, aporta soluciones integrales
a las mayores empresas de cada sector para la implementación de sus
proyectos y estrategias empresariales. Ray Human Capital es una empresa
participada por Odgers Berndtson España, líder mundial en Búsqueda
Directa
de
Altos
Directivos.
Para
más
información,
visite
www.rayhumancapital.es
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