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BIENVENID@ a Becas Argo Global 
 

¿Qué es el programa ARGO GLOBAL? 
 
ARGO GLOBAL es un programa de movilidad promovido por el Ministerio de Educación, cuyo 

objetivo es impulsar la formación complementaria de los titulados de todas las universidades 
españolas a través de la realización de prácticas en empresas de Europa, de EE.UU., Canadá y 

empresas españolas con sede en Asia. 

 
Objetivos 
 
El objetivo principal de las becas ARGO GLOBAL es facilitar la realización de prácticas formativas 

en empresas europeas, de EE.UU., Canadá y empresas españolas con sede en Asia a jóvenes 
titulados de universidades españolas públicas y privadas. 

 

De forma más específica, a los titulados universitarios, el programa ARGO GLOBAL les permite: 
 

 Obtener una primera experiencia profesional en una empresa, 

 Completar su formación académica, 

 Acercarse a la realidad empresarial en un contexto internacional y mejorar sus 

competencias profesionales, 
 Aumentar sus posibilidades de inserción profesional, 

 Mejorar sus conocimientos lingüísticos en el país de destino, 

 

Por su parte, a las empresas el programa les brinda la oportunidad de conocer y valorar a 
potenciales futuros trabajadores para su empresa, que se incorporan en prácticas con una 

cualificación elevada, conocimientos académicos actualizados y amplias competencias 

lingüísticas. Esta experiencia contribuye asimismo a su internacionalización y a la mejora de sus 
recursos humanos, y puede servir para abrir nuevas vías de negocio en otros entornos. 

 

Duración del proyecto 
 
El programa ARGO GLOBAL se va a desarrollar entre 2009 y 2012. Durante este periodo se 

concederán 1100 becas en una convocatoria abierta y permanente.  
 

El programa se inicia en diciembre de 2009 siendo la fecha límite para la finalización de 

estancias y el retorno de los becarios el 30 de junio de 2012.  
 

El plazo final para realizar tanto la solicitud de becas por parte de los titulados universitarios 
para Europa, como la oferta de prácticas por parte de las empresas europeas es el 31 de marzo 

de 2012. 
 

El plazo final para realizar tanto la solicitud de becas por parte de los titulados universitarios 

para el resto de los destinos, como la oferta de prácticas por parte de las empresas americanas, 
canadienses y asiáticas es el 30 de noviembre de 2011. 
 
¿Quién participa en el programa? 
 

El programa ARGO GLOBAL cuenta con la participación activa de: 
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 Empresas u organizaciones europeas, americanas, canadienses y españolas con sede en 

Asia interesadas en incorporar titulados de universidades españolas que puedan ofrecer 
una práctica de calidad que debe llevar un programa de trabajo formativo conforme al 

campo de los estudios del beneficiario y claramente orientado a complementar su 
formación.  

 Titulados universitarios de cualquier universidad española pública o privada, interesados 

en realizar un periodo de prácticas formativas en una empresa europea, 

norteamericana o española con sede en Asia. 
 

Promotores 
 
ARGO GLOBAL es un programa financiado por el Ministerio de Educación, a través de la 
Dirección General de Universidades, siendo la Fundación para el Fomento en Asturias de la 

Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) la entidad coordinadora y responsable 
de su ejecución. 

 

¿Quiénes somos? 
 
Desde 1988 la Fundación para el fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 

Tecnología gestiona actividades en el ámbito de la formación a nivel internacional. Contamos 
desde la FICYT, entidad coordinadora y ejecutora del programa ARGO, con un equipo de 

expertos para llevar a cabo la gestión de las becas ARGO 2009-2012. 
 

Las ventajas de participar en el proyecto 
 
Le ofrecemos:    

 

 Integrar en su oficina durante un periodo medio de 3 A 12 meses a titulados 

universitarios con un alto grado de cualificación y conocimientos académicos 
actualizados.  

 Flexibilidad en el momento de elegir a los titulados que usted seleccione. Dentro del 

programa se hará previamente una “pre-selección” para ofrecer los perfiles que mejor 
se adapten a los datos facilitados por su empresa.  

 Ampliar la dimensión internacional de su empresa  acogiendo a un becario 

hispanohablante  y potenciar de este modo las relaciones de su organización con 

mercados españoles e iberoamericanos.  
 Incorporar perfiles académicos distintos a los encontrados en su país. 

 

El becario recibe, a lo largo de su estancia formativa, una dotación de manutención mensual en 
el país de destino, además de un viaje de ida y vuelta. Durante la totalidad del periodo de la 

práctica está igualmente incluido un seguro, lo que no supondrá costes adicionales para su 
empresa. Sin ser obligatorio, podrá asignar al beneficiario, de modo voluntario, una bolsa de 

ayuda complementaria, que podrá ser en dinero o en especie. 
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Las dotaciones económicas de la beca por país (en Euros) se detallan en la tabla adjunta (*): 

EUROPA  

País  Mensualidad Viajes País  Mensualidad Viajes 

Albania (AL) 480 € 450 € Letonia (LV) 480 € 450 € 

Alemania (DE) 550 € 250 € Liechtenstein (LI) 700 € 300 € 

Andorra (AD) 550 € 250 € Lituania (LT) 480 € 450 € 

Austria (AT) 550 € 300 € Luxemburgo (LU) 550 € 300 € 

Bélgica (BE) 550 € 250 € Macedonia (MK) 480 € 300 € 

Bielorrusia (BY) 480 € 450 € Malta (MT) 550 € 450 € 

Bosnia y Herzegovina (BA) 480 € 300 € Moldavia (MD) 480 € 450 € 

Bulgaria (BG) 480 € 450 € Mónaco (MC) 700 € 250 € 

Chipre (CY) 550 € 450 € Montenegro (ME) 480 € 300 € 

Ciudad del Vaticano (CA) 550 € 250 € Noruega (NO) 700 € 300 € 

Croacia (HR) 480 € 300 € Países Bajos (NL) 550 € 250 € 

Dinamarca (DK) 700 € 300 € Polonia (PL) 480 € 300 € 

Eslovaquia (SK) 480 € 300 € Portugal (PT) 480 € 250 € 

Eslovenia (SI) 480 € 300 € Reino Unido (UK) 700 € 250 € 

Estonia (EE) 480 € 450 € República Checa (CZ) 480 € 300 € 

Finlandia (FI) 700 € 300 € Rumania (RO) 480 € 300 € 

Francia (FR) 700 € 250 € Rusia (parte Europea) (RU) 700 € 450 € 

Georgia (GE) 480 € 450 € San Marino (SM) 550 € 250 € 

Grecia (EL) 550 € 300 € Serbia (RS) 480 € 300 € 

Hungría (HU) 480 € 300 € Suecia (SE) 700 € 300 € 

Irlanda (IE) 700 € 250 € Suiza (SZ) 700 € 250 € 

Islandia (IS) 700 € 450 € Turquía (TR) 480 € 450 € 

Italia (IT) 550 € 250 € Ucrania (UA) 480 € 450 € 

ASIA  

Japón, Singapur, Hong Kong, 
Emiratos Árabe, Arabia Saudita, 
Israel, Kuwait, Omán, Bahrein  

1.000 € 
1.000 

€ 
Resto Asía  855 € 

1.000 
€ 

EE.UU. 

Mensualidad  1.300 € Viajes 1.000 € 

CANADÁ  

Mensualidad 1.150 € Viajes 1.000 € 

(*)Importes Brutos. De acuerdo a la legislación vigente, a estas cantidades se le aplicará un 2% de retención 
correspondiente al IRPF 

 

 
Trámites de Visados  
  
Un capítulo especial para el funcionamiento del programa ARGO GLOBAL son los trámites 

previos para la solicitud de de los Visados, sin los cuales el programa resultaría inviable, al 

tratarse de una exigencia en los nuevos países de destino: Estados Unidos, Canadá y Asia. 
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En el caso de EE.UU. y Canadá: La FICYT colaborará con entidades que patrocinen el programa 
ARGO GLOBAL ante los Gobiernos Americano y Canadiense, autorizados por las autoridades 

gubernamentales (Agencia de Información de Estados Unidos -USIA) para emitir los Certificados 
de elegibilidad necesarios para la obtención de Visados (J-1 para EE.UU. programa de visitantes 

en intercambio para ciudadanos españoles y para empresas y organizaciones internacionales 

con un componente español). 
 

Estos visados permitirán a los Becarios ARGO GLOBAL permanecer en estos países durante todo 
el periodo de sus prácticas. Se entregarán a los becarios ARGO GLOBAL el impreso DS-2019 

(Certificado de Cualificación para el estatus de visitante en intercambio) una vez este aceptado 
en el programa. Los becarios podrán entonces solicitar el Visado correspondiente en los 

Consulados Americano y Canadiense, presentando los documentos requeridos. 

 
Del mismo modo se facilitará la tramitación de visados en los países asiáticos, en función del 

país de destino en el que se realizarán las prácticas. 
 

¿Quién puede participar? 
 
Podrán acceder al programa la empresa u organización interesadas en recibir titulados de 
universidades españolas; que puedan ofrecer una práctica de calidad que debe llevar un 

programa de trabajo formativo totalmente conforme al campo de los estudios del beneficiario y 
claramente orientado a complementar su formación.  

 

Las empresas colaboradoras deberán aportar obligatoriamente su C.I.F. (código de 
identificación fiscal).  

 
Podrán participar en el programa ARGO aquellas empresas con sede en Europa, EE.UU. y 

Canadá que cumplan los requisitos de calidad y en el caso de Asia los requisitos de calidad 

serán los mismos aunque los organismos receptores se limitan a empresas españolas con sede 
en el continente asiático. 

 
Una vez recibida esta información de las empresas interesadas, FICYT evaluará la propuesta 

global de las empresas y determinará si resulta adecuada su participación de acuerdo con los 
objetivos del programa. La adjudicación de las becas se realizará siempre que las empresas 

resulten elegibles y la organización se reserva el derecho de su cancelación ante situaciones 

que no coincidan con los objetivos, requisitos y filosofía del Programa ARGO GLOBAL. 
 

Compromisos de colaboración 
 
Las normas de colaboración por ambas partes quedan definidas como siguen. 

 
La FICYT (entidad de envío) se compromete a: 

 

 Garantizar la calidad de las prácticas, 

 Pre-seleccionar a los becarios sobre criterios claramente definidos y transparentes, 

 Establecer un contrato cuyas cláusulas sean inequívocas para todas las partes 

implicadas, 
 Apoyar a los becarios en la vida práctica, profesional y cultural del país de acogida, 

 Prestar información y asesoramiento a los becarios acerca de la estancia, 

 Evaluar con cada beneficiario los resultados a nivel personal y profesional de su 

participación en el programa ARGO GLOBAL, 
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 Contratar una póliza de seguros (accidentes, responsabilidad civil y asistencia en viaje y 

sanitaria), 

 
La entidad de acogida se compromete a: 

 
 Apoyar al becario/a en el proceso de incorporación a su nuevo entorno, facilitándole en 

la medida de lo posible la búsqueda de un alojamiento adecuado y favoreciendo su 

integración en la mentalidad del país de acogida, 

 Asignar tareas y responsabilidades a los beneficiarios que correspondan a sus 

conocimientos, aptitudes y competencias, así como a los objetivos de la práctica, y 
poner a su disposición el material necesario,  

 Designar el tutor encargado del seguimiento directo del becario así como del progreso y 

desarrollo del programa del trabajo previsto, de forma continuada,  
 Enviar a la FICYT el Informe Intermedio en el punto medio del desarrollo de la práctica 

del becario y el Informe Final así como una copia del certificado acreditativo al final de 

la práctica del becario, 
 Entregar al becario un Certificado acreditativo de las prácticas, 

 

El beneficiario se compromete por su parte a: 

 
 Respetar el reglamento de la entidad de acogida, sus horarios de trabajo y los códigos 

de buena conducta y de discreción profesional,  

 Comunicar a la FICYT eventuales problemas o cambios respecto a las prácticas,  

 Enviar a la FICYT su Informe Intermedio en el punto medio del desarrollo de la práctica 

y su Informe Final al terminar su práctica, con las justificaciones de los gastos de viaje 
realizados así como toda la documentación requerida para la justificación de su beca, 

 Leer detenidamente la web del programa de becas ARGO GLOBAL www.becasargo.es  

para tener conocimiento bastante del programa en el que está participando,  

 Cumplir con todos los acuerdos negociados para la estancia y hacer todo lo posible para 

el éxito de la misma, 
 Informarse y cumplir con los requisitos administrativos necesarios para la entrada y 

estancia en el país de acogida 

 
¿Cómo participar? 
 

Para participar en el Programa ARGO GLOBAL, lo primero que debe hacer su empresa es 
registrarse rellenando el formulario. A través de esta operación, los datos de su empresa 

quedan registrados en la base de datos del programa, y usted recibe un mail de aviso con el 

nombre de usuario y la contraseña que le permite acceder a la parte del sistema destinada a las 
empresas, al pinchar en el botón “Acceso a Empresas Registradas”. 

 

Registro de empresas 
 
El registro se realiza en dos fases: 

 
 

1. Registrarse: su empresa recibirá una clave y un nombre de usuario que le dará acceso 

a un espacio privado después de habernos comunicado una serie de datos generales 
sobre su empresa.    
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2. En el espacio privado (acceso restringido bajo contraseña) su empresa podrá realizar 

una oferta de las prácticas que desee, realizar las gestiones necesarias para el 
seguimiento de los procesos de selección y todos los pasos necesarios para recibir un 

becario en su Empresa. 
 

Selección de los candidatos 
 
Con el fin de proporcionar a ambas partes (becario/empresa) el perfil que mejor encaje al 
momento de realizar la práctica, el equipo de gestión del programa ARGO GLOBAL realizará el 

proceso de preselección respetando la disponibilidad y los requisitos de las diferentes empresas, 

así como las aptitudes y las preferencias indicadas por el solicitante.  
 

De esta manera, una vez que el equipo de gestión del programa ARGO GLOBAL haga 
corresponder los perfiles de los candidatos registrados con las ofertas de las estancias 

formativas, los candidatos serán informados de su preselección y recibirán información respecto 
a la práctica a realizar: el país de destino, la fecha de inicio previsto, el sector de actividad de la 

empresa y una descripción de la práctica y de las tareas asociadas para que pueda, si desea 

continuar el proceso de selección, enviar su CV en el idioma solicitado en la oferta de prácticas.  
 

Cuando tenga un grupo de candidatos adecuados, el equipo de gestión del programa ARGO 
GLOBAL comunicará a la empresa un mínimo de tres solicitantes (siempre que sea posible) para 

que la misma pueda llevar a cabo la selección final del futuro titular que se integrará en la 

estancia formativa. Las empresas tendrán acceso a los CV’s de los candidatos directamente en 
su espacio personal del sistema.  

 
Además del análisis de los CV,  la empresa puede utilizar herramientas adicionales que le 

ayuden a elegir al beneficiario de la beca: entrevistas telefónicas, solicitud de cartas de 

motivación, o de otro tipo de información complementaria. 
 

La empresa confirmará la selección de su becario a través del sistema, en su área privada de la 
página web. 

 
En cada momento del proceso, las empresas pueden contar con el apoyo del Equipo de Gestión 

ARGO, quién estará a su disposición para prestar asistencia y resolver cualquier duda que 

pueda surgir a lo largo de todo el proceso. 
 

Protección de datos 
 
En la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 
Tecnología (FICYT), estamos comprometidos con el respeto a la intimidad del usuario y por eso 

nuestra política de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de sus datos 
personales, cumple con lo establecido en la legislación española: Ley Orgánica de Protección de 

Datos (LOPD) De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, el 

usuario queda informado de forma expresa, precisa e inequívoca de la existencia de un fichero 
de tratamiento de datos de carácter personal cuya finalidad es la recogida de datos para la 

gestión de becas de movilidad. El usuario tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera 
de sus datos que no sean imprescindibles para la celebración del contrato y a su utilización para 

cualquier finalidad distinta del mantenimiento de su relación contractual, siendo facultativas las 
respuestas que pudiere dar a las cuestiones que se le planteen al margen de los datos mínimos 

necesarios para la gestión de becas de movilidad. El usuario queda, igualmente, informado 

sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en 
los términos establecidos en la legislación vigente, pudiendo utilizar para ello nuestra dirección 
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de correo electrónico (ficyt@ficyt.es) o bien por correo postal, a la dirección donde pueden 

ejercitarse los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
 

Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Aplicada y la Tecnología (FICYT) 
C/Cabo Noval, 11-1C 

33007 Oviedo (Asturias) 

 
El usuario acepta que sus datos personales puedan ser cedidos a otras entidades, relacionadas 

con la finalidad del fichero indicada anteriormente, o a otras con las que concluya acuerdos de 
colaboración, con la finalidad de que vd. pueda recibir información de nuestros servicios y 

productos o informaciones relacionadas con los mismos. La aceptación del usuario para que 
puedan ser tratados o cedidos sus datos, en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre 

carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a lo que disponen los artículos 6 y 11 de 

la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre. 

 

Información adicional sobre ARGO GLOBAL 
 
En todo momento las empresas pueden contar con nuestro apoyo. Estamos a su disposición 

para prestar asistencia y resolver cualquier duda que pueda surgir. 
 

Para enviar sus dudas o preguntas a la unidad de gestión de las Becas ARGO GLOBAL, le 
rogamos cumplimente los datos del formulario de consulta que encontrará en nuestra página 

web, www.becasargo.es , y a continuación pulse el botón “Enviar pregunta”. Recibirá la 

respuesta en su correo electrónico en el plazo más breve posible. Si lo desea, también puede 
contactarnos por email a becasargo@ficyt.es 

 
Muchas gracias por su interés en ARGO GLOBAL. Esperamos poder colaborar con ustedes en el 

futuro. 

 
Un cordial saludo, 

 
Unidad de Gestión de Becas ARGO GLOBAL 

FICYT (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y La 
Tecnología)   

c/ Cabo Noval, nº11 - 1º 

33007 - Oviedo (Asturias)  
España 

Tel.: +34 985 20 74 34  
Fax: +34 985 20 74 33  

becasargo@ficyt.es 

www.becasargo.es 

http://www.becasargo.es/
mailto:becasargo@ficyt.es

