
 
 

  

 

                1 

 

 
 
 
 

 
 
     SEA Empresas Alavesas y Fundación Vital convocan becas para jóvenes 

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

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.  

 

Aquellas empresas que estén interesadas en acogerse a este programa pueden 

hacerlo dirigiéndose a EmpleoAraba. 

 

• Titulad@s disponibles: 

 

Grado en Arquitectura, Grado en Biología, Grado en ADE especialidad marketing, Grado 

en Psicología especialidad RRHH, Grado en Traducción e Interpretación, Grado en 

Derecho y RRLL, Grado en Historia del Arte, Grado en Turismo, Grado en Trabajo Social 

y Grado en Relaciones Internacionales.  

Ciclo formativo de grado superior en Comercio Internacional, Ciclo formativo de grado 

superior en Diseño de fabricación mecánica y Ciclo formativo de grado superior en 

Laboratorio de análisis y control de calidad. 

 

CONDICIONES  

 

▪ Duración de la práctica: 5 meses (30 horas semanales). 

▪ Bolsa económica para el becario/a; alta en Seguridad Social por parte de 

SEA Empresas Alavesas y formación transversal. 

▪ Inicio estancias: A convenir con la empresa 

▪ No existe relación laboral entre el alumno/a y la empresa. 

▪ El contenido de la formación práctica a desarrollar en la empresa deberá revestir 

interés para la formación y el perfil profesional requerido a éste, y responderá a 

las actividades especificadas en la solicitud. 

▪ La adjudicación de las becas se realizará en función de la valoración técnica del 

contenido de la práctica a desarrollar en la empresa y del orden de solicitud. 
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▪ Con el fin de que las dos partes, empresa y alumno, obtengan el máximo 

beneficio de esta experiencia se definirá el contenido de la práctica con 

antelación a la incorporación del alumno/a y la empresa designará un tutor para 

que oriente los primeros pasos de la persona incorporada a la realización de la 

práctica y le asesore en las dudas que pueda encontrar a lo largo de la misma. 

▪ Con objeto de realizar un seguimiento de las diferentes experiencias se 

establecerá un contacto periódico entre SEA Empresas Alavesas y cada tutor/a 

designado por la empresa. 

▪ Los becarios/as, como complemento a la formación práctica específica y relativa 

a su titulación que reciban en la empresa, participaran en un programa de 

coaching para la búsqueda de empleo. 

 

      Para más información o recogida de solicitudes de empresas interesadas en 
participar en esta iniciativa, contactar con Ana García en el teléfono: 900 37 30 
51 o bien a través de la siguiente dirección de correo electrónico: ana@sea.es. 

 
 
 

 
Fdo. Yoana Arambalza Zalbidea 

Rpble. Área Empleo y Formación 
 
 
 

En Vitoria-Gasteiz, 13 de Abril de 2021 
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