Programa ICEX PRÁCTICAS EN EMPRESAS O ENTIDADES 2021
Datos solicitados en el Formulario de Inscripción
(A efectos meramente informativos les indicamos los datos que les serán solicitados en el Formulario de Inscripción)

Datos solicitados sobre la Empresa
-

-

Razón y Domicilio Social de la Empresa, web, Nº Empleados
Actividad Empresarial: (Indique la actividad principal de la empresa y
productos/servicios comercializados)
Cifra de Facturación año 2019
Porcentaje de Exportación
Porcentaje de Capital Extranjero
Declarar estar al corriente con las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
Trayectoria de internacionalización (Introduzca una descripción de los proyectos y
acciones internacionales que desarrolla la empresa, y perspectivas a corto y medio
plazo)
Datos del Responsable Administrativo de la Empresa (la persona encargada de la
inscripción y contacto de referencia para el Departamento de Becas de ICEX):
Nombre, Departamento, Correo electrónico.

Datos solicitados para cada solicitud de Becario
-

-

Breve descripción de la oferta formativa
Titulación, idioma de interés
Plan de Formación previsto en el área Internacional:
o Formación de acogida en la empresa/producto/sector
o Unidad de la empresa a la que estará adscrito el becario
o Funciones previstas para el becario
o Planificación de tareas y actividades ámbito internacional
o Recursos materiales/técnicos puestos a disposición del becario
o Desarrollo de habilidades y competencias
o Acciones de seguimiento y evaluación
Tutor del Becario en España
País de destino de las prácticas (Si el destino elegido es distinto de España, no olvide
que es requisito imprescindible disponer de implantación física y de personal propio
radicado en el destino de las prácticas. Si cumplen esta condición deberán introducir
los datos de la Sociedad en destino: Razón Social, Domicilio Social y Nombre y Cargo
del responsable del becario en ese destino)
En el caso de que las prácticas se vayan a desarrollar fuera de un país de la Unión Europea, es responsabilidad
exclusiva de la empresa cerciorarse, antes de formalizar la inscripción al Programa, de que no existen obstáculos
administrativos para la obtención de un visado en regla que permita el desarrollo de las prácticas en el país de
destino propuesto por la empresa.

*Nota: La empresa dispone de la opción de marcar un check en caso de autorizarnos a difundir los datos de su
solicitud (en caso de ser aprobada) entre el colectivo de becarios ICEX. Los datos que se difundirán son: Nombre de
la Empresa, Persona de Contacto, Email, Sector comercial, Breve descripción de la Oferta y País de Destino.

