


Un mundo lleno de oportunidades

•

•



Las Becas ICEX



Año de formación en ICEX-CECO

Año de prácticas internacionales en OFECOMES

Año de prácticas en empresas y OOII

¿En qué consiste el Programa?



• Título oficial de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo.

• Con enfoque en casos de 

internacionalización.

• Trabajo en equipo, digitalización, 

sostenibilidad y emprendimiento.

• Hasta un máximo de 300 alumnos

y alumnas.

FASE 0. Año de formación en ICEX-CECO



FASE I. Año de prácticas en la Red de Oficinas 

Económicas y Comerciales de las Embajadas

de España (OFECOMES)

Contamos con un máximo de 275 

becarios y becarias.



En 2022 tuvimos 624 demandas de empresas y 38 plazas en 

Organismos Internacionales para 242 becarios y becarias.

FASE II. Año de prácticas en empresas y 

Organismos Internacionales (OOII)



Colaboramos con más de 400 empresas



y los principales Organismos Internacionales
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El 100% de las empresas recomendarían a otras 

empresas que participen en el Programa de Becas.

El 97,94% de los ex becarios recomendarían 

participar en el Programa de Becas.
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Tipo de contrato

Indefinido Temporal Prácticas



• Los costes del MBA en 

International Management 

excepto el precio público 

de matrícula: 2.400 €*.

• Dotación anual 500 € y 

hasta 2.000 € para 

residentes fuera de la 

Comunidad de Madrid.

• Formación Financiera 

previa al MBA.

• Formación de TI posterior 

al MBA.

• La dotación durante la 

estancia en 

OFECOMES: entre 21.700€ 

a 48.500 €* anuales brutos, 

destinados a cubrir: 

desplazamiento (i/v), gastos 

del visado así como cualquier 

otro gasto de estancia y 

manutención en destino.

• Apoyo a la formación en 

idiomas y un plan de 

formación continua.

• Seguro de asistencia en 

viajes y accidentes.

• Financiación de los viajes en 

la zona para la formación.

• Dotación bruta anual: 

entre 21.700€ y 

48.500 €*.

• Diferentes tipos de 

cofinanciación por 

parte de ICEX en 

función del destino de 

las prácticas: PYMES, 

grandes empresas, 

entidades u OOII.

• Desplazamiento (i/v) 

a destino.

• Seguro de asistencia 

en viajes y 

accidentes.

¿Qué cubre ICEX durante cada Fase?



• Jóvenes nacidos a partir del 1 de enero de 1995.

• Con nacionalidad de un país de la UE.

• Que dispongan de una titulación universitaria 

superior de Grado. 

• El mínimo a acreditar serán 240 ECTS.

• Que posean un certificado de inglés mínimo B2.

¿Cuándo puedo inscribirme?

¿Quiénes pueden participar?

Desde el 6 de marzo hasta el 30 de marzo a 

las 24:00 (hora local de Madrid).



• Es un proceso de selección corto.

• La selección la realiza una empresa independiente y especializada.

• El MBA empieza en octubre 2023.

• Incorporación a las OFECOMES en enero 2025.

• Vinculación a empresas y OOII a partir de enero 2026.

Calendario del Programa



¿Hablamos?

Webinarios de presentación

Jueves 2 de marzo a las 16:00h

Jueves 9 de marzo a las 13:00h

Jueves 16 de marzo a las 13:00h

Jueves 23 de marzo a las 16:00h

ICEX España Exportación e 

Inversiones > Conoce las 

Becas ICEX

Información e inscripciones

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/conoce-las-becas-icex/index.html
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