Becas Alfried Krupp para
escolares destinadas a prácticas
en el extranjero

Un proyecto de fomento de
Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach-Stiftung

Dirección de proyecto

"Un territorio extranjero, un nuevo entorno, otro
idioma – una práctica profesional en el exterior
es un desafío. Además es una gran oportunidad
de reunir experiencias, de desarrollarse y
adquirir más autoconfianza.
Desde 1998 las becas para estudiantes Alfried
Krupp para prácticas de servicio en el exterior
ofrecen estas oportunidades y es aceptada en
Essen por muchos estudiantes motivados. Esto
muestra el éxito que ha tenido hasta ahora este
programa. La fundación está orgullosa de sus
estudiantesbecarios
y
continuará
con
el
programa."
Prof. Dr. Ursula Gather
Presidenta del protectorado de la Fundación Alfried Krupp von Bohlen
und Halbach
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En el año 2015, la Fundación Alfried Krupp von Bohlen und
Halbach concederá 50 "Becas Alfried Krupp para escolares
destinadas a prácticas en el extranjero" a alumnos y alumnas
de Essen. El proyecto será ejecutado y organizado por la
Sociedad de Promoción Empresarial de Essen.
La Fundación instauró este programa de becas en 1998 por
primera vez. Hasta el momento, en el marco de dicho programa
se han otorgado un total de 890 becas.
Mediante estas prácticas de cuatro semanas de duración, los
becarios tendrán la oportunidad de formarse una idea inicial de
la vida profesional, mejorar sus conocimientos de idiomas
extranjeros, así como conocer una cultura que hasta ese
momento les es ajena. Además, los escolares se verán
confrontados con las exigencias profesionales que en el futuro
se les plantearán, preparándose así para la vida profesional de
forma más definida.

Los becarios que participaron en unas prácticas
de cuatro semanas de duración en el extranjero.

Objetivos de las prácticas
• Conocer las estructuras y procesos empresariales en
combinación con el idioma y la cultura
• Trasladar las experiencias acumuladas a un informe sobre las
prácticas
• Sensibilizar a los escolares sobre las relaciones económicas
• Ampliación de las propias facultades idiomáticas
• Mejora de una formación escolar enfocada hacia el mercado
laboral

Fechas para las prácticas en 2016
• Fecha de partida:
• Fecha de regreso:

lunes, 14 de Marzo de 2016
viernes, 8 de Abril de 2016

Financiación de las prácticas
La empresa donde se desarrollan las prácticas recibe una
cuantía de 1.400,00 € por cada becario. La empresa destinará
esta cantidad a:
• Alojamiento (en caso de menores de edad entre 15 y 17
años en familias de acogida, o en pensión /hotel si son
mayores de edad)
• Manutención completa (una manutención para todo el día
que también deberá garantizarse en los fines de semana y
días festivos)
• Gastos de transporte in situ
• Excursiones y visitas
• La empresa donde se desarrollan las prácticas se
compromete a organizar el traslado del becario de/a estación
de tren/aeropuerto el día de llegada y de partida.

Dinero de bolsillo
Los escolares deberán aportar ellos mismos su propio dinero
de bolsillo. A la empresa no le compete encargarse de ello.
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