
 

  

 
PROGRAMA LA DIPU TE EUROBECA 

Una iniciativa de la Diputación de Valencia, 
en apoyo a la juventud 

Finalidad: Lograr una apertura hacia Europa de jóvenes postgrados 

valencianos con un alto rendimiento académico y buen nivel de 

idioma extranjero. Lograr conocimientos de primera 

mano que permita poner en valor la capacidad de 

nuestros jóvenes, lo que garantizará un elevado 

retorno en nuestros municipios.  

Se trata de crear una red de conocimientos que  permita a los 

municipios valencianos penetrar en el entorno europeo, mediante 

participación en programas europeos, colaboración con otras 

entidades, intercambio de buenas prácticas….de la mano de 

nuestros jóvenes como instrumento de impulso de las actuaciones 

europeas. 

Beneficiarios: Jóvenes de la provincia de Valencia de hasta 30 

años, con titulación de licenciados, diplomados, grado…. con buen 

conocimiento de idiomas de la Unión Europea, responsables y con 

muy buen rendimiento académico e implicación en sus estudios… 

Características de las becas: 

 Número de becas: 40 becas 

 Duración: 5 meses 



 

  

 Dotación económica: 1.500 € brutos /mes . 

Gastos de viaje con un máximo de 500€ 

por becario 

Destinos: Instituciones públicas o privadas de la Unión Europea. 

El solicitante puede solicitar hasta tres destinos concretos siempre y 

cuando cumpla con los requisitos de conocimiento exigidos por el 

organismo de destino. 

Criterios de valoración: Se valorará con carácter general y con 

un peso especifico importante  la capacidad académica demostrada 

por el solicitante de la beca, así como aspectos varios tales como la 

experiencia europea, la situación económica, tal como se indica a 

continuación: 

- Nota media del expediente académico………..  hasta 30 puntos 

- Masters cursado... 10 puntos por master……   hasta 20 puntos 

- Cursar otro grado……………………………………… hasta 15 puntos 

- Idiomas comunitarios………………………………… hasta 12 puntos 

- Experiencia europea……………………………………hasta   3 puntos 

- Situación económica unidad familiar……….…… hasta 15 puntos 

- Entrevista…………………………………………......... hasta   5 puntos 

Selección. La selección se realiza por la propia Diputación de 

Valencia por medio de una comisión de valoración que permitirá la 

realización de un procedimiento objetivo, transparente, concurrente 



 

  

y profesional. Realizada la valoración objetiva la Diputación podrá 

realizar una entrevista en la que podrá estar presente el organismo 

de destino de forma que se permita en una etapa del procedimiento 

realizar una pequeña valoración del solicitante. 

 

La entrevista se podrá realizar por medio 

telefónico, skype, line….. o cualquier 

otro medio de comunicación que 

permita una interrelación entre 

las partes sin necesidad de 

desplazamiento. 

Conocimiento requerido. Atendiendo a cada destino concreto se 

requieren áreas de conocimiento muy diversas. Así el solicitante que 

desee mandar su solicitud deberá justificar que sus conocimientos 

cumplen con los requerimientos de alguna de las áreas de 

conocimiento indicadas en la descripción del organismo de destino. 

Se requieren áreas de conocimiento muy diversas tales como: 

ciencias políticas, administración de empresas, económicas, gestión 

de proyectos, periodismo, comunicación, artes, derecho… 

Así mismo y atendiendo al destino concreto, se deberá justificar el 

conocimiento de un concreto nivel de idioma requerido, que supone 

una correcta, rápida e inmediata inmersión en el entorno al que 

vaya a incorporarse. 



 

  

Incorporación. La incorporación se realizará de conformidad con 

las partes interesadas: beneficiario, organismo de destino, 

Diputación de Valencia 

Obligaciones y derechos. Además de las obligaciones y deberes 

genéricos indicados en las bases de la convocatoria del programa el 

becario y la entidad de destino podrán suscribir de mutuo acuerdo 

documento que especifique las obligaciones de las partes. 

Destinos. En este programa los destinos que se ofertan se 

encuentran mayoritariamente en Bruselas si bien es objetivo del 

mismo, diversificar los lugares de 

destino de forma que se 

extienda el desarrollo de 

este programa en ubicaciones físicas distintas, para que pueda 

resultar más enriquecedor de cara a los solicitantes. 

 

 

En estos momentos contamos con asociaciones sin ánimo de lucro, 

organismos públicos, empresas privadas, instituciones mixtas… En 

este sentido podemos destacar Cámaras de comercio, como la 

Cámara oficial de comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, 

Cámara de Comercio de Bruselas, asociaciones sin animo de lucro: 

Think Young, European Young Innovators Forum,…. 



 

  

 

Por lo que se refiere al sector en el que se va a desarrollar la beca, 

se ha intentado contemplar un amplio espectro de actividades que 

van desde destinos implicados en materias de juventud, como 

aquellos que tienen un trato directo con el mundo empresarial y el 

intercambio de conocimiento,  pasando por conocimiento de las 

normas europeas, de funcionamiento de las instituciones y 

elaboración de proyectos europeos así como otros tan específicos 

como energías alternativas, energía solar, biomasa, gestión de 

residuos…….. de cada uno los organismos de destino contamos con 

proyectos dirigidos a jóvenes, al intercambio de información entre 

empresas, comunicación y publicidad… 



 

  

RELACIÓN DE DESTINOS PROGRAMA 

LA DIPU TE EUROBECA 

          

Organización Proyecto País Ciudad 

1 Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica    Bélgica Bruselas 

2 Cámara Oficial de Comercio de España en Luxemburgo   Luxemburgo Luxemburgo 

3 Collective Transformation   Bélgica Bruselas 

4 EMIXIS Invoicing &market 

place 

Bélgica  Bruselas 

5 Think Young  Research  Bélgica Bruselas 

6 Think Young Project Assistant Bélgica Bruselas 

7 Bohemia EU Planners   Bélgica Bruselas 

8 Tour Spain   Bélgica Bruselas 

9 UNED centre in Brussels   Bélgica Bruselas 

10 Departamento  de Empleo y Seguridad Social de la Embajada 

de España en Bruselas 

Assistance to the 

public 

Bélgica Bruselas 

11 Departamente de Empleo y Seguridad Social de la Embajada 

de España en Bruselas 

Web page 

manager 

Bélgica Bruselas 

12 CEU San Pablo Bruselas   Bélgica Bruselas 

13 European Projects Academy   Bélgica Bruselas 

14 Halldis Belgium SA   Bélgica Bruselas 

15 Canal Europea ONLINE,SL   Bélgica Bruselas 

Louiselawyers SCRL   Bélgica Bruselas 16 

        

17 Communication Package   Bélgica Bruselas 

18 WssTP - Water Supply and Sanitation Technology Platform    Bélgica Bruselas 

19 Octopux Consulting EU Project 

Consultant 

Bélgica  Bruselas 

20 European Travel Commission   Bélgica  Bruselas 

21 Climate KIC   Bélgica  Bruselas 

22 CETAF - Consortium of european taxonomic facilities Prroject manager 

assitant 

Bélgica  Bruselas 

23 BECI, Brussels Chamber of Commerce   Bélgica  Bruselas 

24 Agencia EFE   Bélgica  Bruselas 

25 EBAN - The European Trade Association for Business Angels   Bélgica  Bruselas 



 

  

26 Solar Solidarity International   Bélgica  Bruselas 

27 ECEPAA - The European Centre for Economic and Policy 

Analysis and Affairs 

  Bélgica  Bruselas 

28 EUMatrix   Bélgica  Bruselas 

29 EYIF - European Young Innovators Forum  Incubation 

coordinatior 

Bélgica  Bruselas 

30 EYIF - European Young Innovators Forum  Policy Officer Bélgica  Bruselas 

31 CPMR - Conference of peripheral and maritime regions of 

Europe 

  Bélgica  Bruselas 

32 EUBIA - European Biomass Industry Association    Bélgica  Bruselas 

33 CEOE Bruselas   Bélgica  Bruselas 

34 Everis Operation team Bélgica  Bruselas 

35 Everis Pre sales Bélgica  Bruselas 

36 Everis Human Resources Bélgica  Bruselas 

37 Everis Accountancy Bélgica  Bruselas 

38 University of Wolverhampton   Bélgica  Bruselas 

39 Cluster Software in Brussels   Bélgica  Bruselas 

40 Municipal Waste Europe   Bélgica  Bruselas 

 

 


