
 
 

 
 
 

Situación ante el Covid-19 
7 de octubre de 2020 

 

PLAN EUROPEO DE RECUPERACIÓN 

El Consejo Europeo aprobó a mediados de julio el llamado Plan Europeo de 

Recuperación dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales, España 

recibirá aproximadamente 140.000 millones, de los que 72.700 serán en forma 

de ayudas directas. La clave para maximizar el acceso a dichos fondos va a 

residir en presentar proyectos concretos que, por un lado, estén alineados con 

las directrices de inversión indicadas por la Unión Europea y, por otro, aporten el 

suficiente valor para la transformación económica y social, tanto de los 

respectivos Estados miembros como de Europa. 

Para posibilitar vuestra participación en estos fondos, desde SEA deseamos 

conocer los posibles proyectos con los que cuentan nuestras empresas para que, 

en caso de estar alineados con las directrices europeas y los requisitos exigidos, 

podamos tratar de impulsarlos, bien a través de la Administración Vasca o bien 

o a través de la Administración del Estado. 

 

Acceso a la Circular Informativa SEA Empresas Alavesas 

Acceso al modelo de ficha recopilación de información sobre proyectos 

 

 

PRESENTACIÓN DEL GRADO DUAL EN INGENIERÍA EN AUTOMOCIÓN 

2020/2021 

  

SEA Empresas Alavesas y la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz de la UPV-

EHU os informamos sobre el GRADO EN INGENIERIA 2020-2021 en 

FORMATO DUAL. 

La vía dual combina las clases en la universidad y el trabajo en la empresa. Es 

un modelo muy reclamado en el tejido industrial vasco tras el éxito logrado en la 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/circular-proyectos-europeos.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/Ayudas-Europeas-Modelo-ficha-proyecto.v2.docx


 
 

 

Formación Profesional. Las empresas podrán participar de manera activa en el 

diseño del perfil competencial del alumnado que se va a formar y el alumno podrá 

integrar los conocimientos adquiridos en la universidad con la adquisición de 

competencias en la empresa. 

Jornada de presentación del Grado Dual: 13 de octubre a las 10.00 horas a 

través de una reunión virtual 

 

Acceso a la Circular Informativa SEA Empresas Alavesas 

Acceso al escrito de la Escuela de Ingeniería. 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS DE ÁLAVA PARA 

TITULADOS/AS 2020 

SEA Empresas Alavesas y Fundación Vital convocan becas para jóvenes 

titulados/as dentro del Programa de Formación en empresas para el ejercicio 

2020/2021. Estas becas proporcionan a las personas tituladas la posibilidad de 

realizar prácticas en empresas desarrollando los conocimientos adquiridos 

durante su formación en las tareas propias de su cualificación profesional. De 

este modo, se cubre la distancia existente entre la cualificación académica y la 

laboral, favoreciendo la integración de estas personas en el mercado de trabajo. 

 

Acceso a la Circular Informativa SEA Empresas Alavesas 

 

EUSKADI TURISMO BONO 

El Gobierno Vasco lanza un programa para el fomento y estímulo al consumo a 

través de bonos descuento.  

 

Acceso a la Circular Informativa SEA Empresas Alavesas 

Más Información > 
  

 

https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/Circular-SEA-F-DUAL_AUTOMOCION.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/Invitacion-a-las-empresas-formacion-dual.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/CIRCULAR-BECAS.pdf
https://sie.sea.es/wp-content/uploads/2020/10/08-10-2020-BONO-TURISMO1.pdf
https://www.euskaditurismobono.eus/es/bono/araba

