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Los 4 beneficiarios del programa Eurobeca de
Diputación preparan su partida a Bruselas para realizar
6 meses de prácticas
Estos jóvenes de la provincia han mantenido una reunión de
coordinación con técnicos del Área de Desarrollo Local encargados de
este programa enmarcado en el Plan HEBE
Dentro de aproximadamente
dos semanas, cuatro jóvenes
de la provincia -tres mujeres
y un hombre-, con titulación
universitaria y
desempleados, emprenderán
su viaje a Bruselas para
disfrutar de los 6 meses de
prácticas formativas no
laborales en el ámbito
profesional, concedidas a
través del programa
Eurobeca 2019, en el marco
del Plan HEBE y convocado
por el Área de Desarrollo
Local de la Diputación de
Huelva como una apuesta
más de la institución
provincial por la formación y
el empleo de los jóvenes de
la provincia.
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Los cuatro beneficiarios de
esta segunda edición del programa Eurobeca se han reunido esta mañana con los técnicos responsables del Plan
HEBE en las instalaciones de Desarrollo Local de la Diputación antes de su partida a Bruselas para conocer de primera
mano sus inquietudes y objetivos, ofrecerles toda la ayuda y el asesoramiento que puedan necesitar durante su
experiencia allí y desearles que aprovechen y disfruten de esta gran oportunidad para abrir puertas a futuros empleos.
Este año se han otorgado 4 de las 5 becas convocadas, repartidas según la titulación requerida y la empresa en la que
van a realizar estos seis meses de prácticas (todas en Bruselas) de la siguiente forma: dos beneficiarios/as con grado
en Educación Infantil/Primaria y equivalentes que realizarán las prácticas en Escuelas Europeas; una beneficiaria con
grado en Ciencias Ambientales y equivalentes que realizará las prácticas en Municipal Waste Europe; y una beneficiaria
con grado en Turismo y equivalentes que realizará las prácticas en Turespaña.
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Los cuatro jóvenes seleccionados cumplen todos los requisitos especificados en las bases: tener hasta 30 años
inclusive, estar desempleados y disponer 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, estar 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 becas, se establece una cuantía global de 7.500
euros para cada beca, a razón de 1.500 euros mensuales brutos. Asimismo, se ha establecido 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 aeropuerto más próximo a la ciudad de Huelva y el lugar de destino.
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