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Gestión de becas de movilidad
profesional en Europa gestionadas desde
la Cámara de Comercio de Cantabria
(1988 - 2008)
Un poco de historia

Desde 1988, año en el que la Cámara de Comercio de Cantabria comenzó a
gestionar becas de movilidad, hemos mantenido e incrementado dicha actividad,
convencidos de su utilidad y de la necesidad de que la juventud de Cantabria
pueda ampliar su formación profesional en contextos europeos.
En esencia, los programas de movilidad permiten:
•

Fomentar la participación de los/as jóvenes en actividades que faciliten la
adquisición y uso de conocimientos, habilidades y cualificaciones con miras
al desarrollo personal y profesional.

•

Aumentar el atractivo de la formación profesional y facilitar la movilidad de
trabajadores en formación.

•

Apoyar las mejoras de la calidad e innovación de los sistemas, instituciones
y prácticas de educación y formación profesional.

La Cámara siempre ha considerado el gran valor estratégico de estas iniciativas
ya que, junto con los propios becarios y becarias, el beneficiario último de este
tipo de proyectos es el tejido empresarial de la región y, con él, la sociedad cántabra en su conjunto.
Después de dos décadas de trabajo ininterrumpido, hemos considerado oportuno
hacer un esfuerzo de sistematización de los resultados obtenidos a través de
este informe, acción que se desarrolla con ayuda de una subvención concedida
por el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo1.
El número de becas gestionadas hasta la fecha por la Cámara de Comercio de
Cantabria es de 439, habiéndose vivido una clara evolución en el número anual
(de los cinco becarios Commet de 1988 a los 40 Leonardos de 2008), la independencia de otras instituciones para la gestión y las fuentes de financiación.

1 | Orden EMP/29/2007 de 26 de diciembre.
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| Reunión de becarias y becarios celebrada en 2003

Cámara Cantabria. Dos décadas trabajando en Europa: Apoyo a la movilidad de jóvenes en la Unión Europea. (1988-2008)

Objetivos del Informe/Estudio
El informe tiene como objetivo fundamental analizar cuantitativa y cualitativamente los resultados de veinte años de acciones dirigidas al fomento de la movilidad profesional de jóvenes en otros países europeos.
Para ello, se ha elaborado una encuesta dirigida a los beneficiarios y beneficiarias de los proyectos de becas gestionadas desde la Cámara de Comercio de
Cantabria hasta la fecha, con el fin de recopilar información relevante acerca de
sus estancias profesionales.
Una vez redactada, contactamos con ellos vía correo electrónico2 y con las
encuestas recibidas, una muestra significativa, se han analizado los aspectos
más destacados de las mismas, prestando especial atención a las competencias
adquiridas y/o mejoradas y su relación con la inserción laboral posterior.
Paralelamente, hemos recogido y plasmado en el informe opiniones y comentarios de los/as becarios/as acerca de su experiencia profesional en otro país
europeo, al considerar que por sí mismas tienen un gran valor descriptivo y
pueden facilitar tanto la lectura del informe como la comprensión del verdadero
significado de las estancias.
En definitiva, se evalúa la repercusión real que el disfrute de las becas ha tenido
en sus vidas, a nivel personal y, sobre todo, profesional.

2 | Si bien todos los becarios y las becarias se comunican con la Cámara vía e-mail desde el año 1998
aproximadamente, los anteriores aún no, por lo que ha sido más difícil contactar con todos ellos.
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Metodología
Para la elaboración del Informe se han llevado a cabo las siguientes acciones:
·· Revisión de las actividades relativas a becas de movilidad europea llevadas a cabo por a Cámara de Comercio de Cantabria desde 1988 hasta
2008.
·· Actualización de la base de datos de becas gestionadas desde la Cámara
de Comercio de Cantabria durante el periodo 1988-2008.
·· Elaboración de una encuesta dirigida a los/as becarios/as que han realizado una beca gestionada desde la Cámara de Comercio de Cantabria.
·· Contacto con los/as becarios/as con el fin de solicitar su colaboración
cumplimentando la encuesta.
·· Análisis del contenido de las encuestas recibidas.
·· Redacción y edición del presente informe.
·· Difusión de los resultados obtenidos, haciendo especial hincapié en su
divulgación entre las empresas de la región, representantes de entidades
colaboradoras de las Becas Leonardo, antiguos becarios así como jóvenes
interesados/as en programas de movilidad profesional en Europa.
A continuación recogemos los datos más relevantes extraídos de la encuesta.
Para facilitar la claridad en la exposición de los resultados, hemos introducido una breve nota en cada uno de los apartados, acerca de los aspectos más
representativos de la gestión que este tipo de proyecto de movilidad conlleva,
relacionándolo con el punto que lo analiza en la encuesta. Así por ejemplo, para
introducir la evaluación acerca de cómo conocieron los participantes los programas de becas, hemos resumido el procedimiento habitual utilizado por la Cámara
de Comercio para su difusión; o para conocer cuál fue la motivación principal de
las becarias y los becarios, hemos descrito quiénes son los principales destinatarios del programa, y así sucesivamente en cada apartado.
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Análisis de los resultados de la encuesta
La encuesta pretende recopilar la información principal acerca de los siguientes
aspectos:
·· Perfil de los/as becarios/as: en cuanto a edad, sexo, nivel de estudios
alcanzados, país de destino y año de disfrute de la beca, situación laboral actual, etc.
·· Eficacia en la difusión de las convocatorias de becas.
·· Pertinencia y comprensión de los requisitos de acceso a las becas.
·· Eficacia del proceso de orientación a los becarios/as y del procedimiento de tramitación de la beca.
·· Contenidos de las estancias: por un lado, el grado de ajuste entre el
plan de trabajo previsto y finalmente realizado y por otro, los conocimientos adquiridos durante la estancia.
·· Adquisición/Mejora de competencias a través de las prácticas profesionales: personales y sociales, lingüísticas, profesionales y técnicas.
·· Relación entre mejora de competencias e inserción laboral tras la realización de las prácticas profesionales.

“Ha sido un placer el volver a
recordar aquellos seis primeros meses de experiencia laboral a través
de vuestra encuesta. La conclusión
sigue siendo positiva y con algo de
nostalgia al recordar lo bien que
me lo pasé en aquella época. Sigo
en Alemania en la misma empresa
que empecé después de mis prácticas, cambiando de tareas y responsabilidades cada cierto tiempo lo
cual hace que todavía me quede
por estas tierras un rato más”.
Becaria en Alemania, en 2002

“El hecho de recibir la beca cambió muchos aspectos en mi vida
tanto laboral como personal, y si
bien, mi trayectoria profesional no
fue lo que esperaba, a nivel personal me siento muy enriquecida y
fortalecida,…
Estoy infinitamente agradecida
por haber recibido la beca, por
haber sido tan bien recibida en
la Cámara, haber trabajado en la
empresa de acogida y por todo lo
que entonces me hizo llegar a ser
la persona que soy hoy”.
Becaria en Holanda, en 2001
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Perfil de los/as becarios/as
Perfil de los/as becarios/as 1988-2008
El perfil de las personas que a lo largo de estos años han disfrutado de una beca
gestionada desde la Cámara son principalmente jóvenes universitarios, en su
mayoría de la región.
Clasificados por sexo, hay un mayor porcentaje de becarias (69,31%) que de
becarios (30,69%):

FIGURA 1

Perfil de
los/as
becarios/as
1988-2008

30,69%
69,31%

Becarios
Becarias

Nº becarios

%

Hombre

116

30,69

Mujer

262

69,31

Total

3783

100

En cuanto al país de destino de los becarios/as:
Reino Unido, seguido de Bélgica y Alemania son los países que durante estos
veinte años han recibido el mayor número de becarios/as de las estancias gestionadas por la Cámara de Comercio de Cantabria.
Italia ocupa el cuarto lugar con un total de 43 becarios/as, siendo el quinto y
sexto país de mayor acogida, Irlanda (20 becarios/as) y Francia (19 becarios/as)
respectivamente.

3 | Número de becarios de los que contamos con la información sistematizada en la base de datos
relativa a las empresas y lugar de realización de las estancias (los 60 restantes, se corresponden con
las primeras convocatorias de becas gestionadas).

Cámara Cantabria. Dos décadas trabajando en Europa: Apoyo a la movilidad de jóvenes en la Unión Europea. (1988-2008)

SUECIA

IRLANDA

PAÍSES
BAJOS

POLONIA

ALEMANIA
REINO UNIDO

BÉLGICA
LUXEMBURGO
ESLOVAQUIA
AUSTRIA

FRANCIA

ESLOVENIA

BULGARIA
PORTUGAL

ITALIA

GRECIA

Como puede comprobarse en la tabla de la siguiente página, hay una gran diversidad en cuanto a los estudios realizados por los becarios del período 1988-2008.
La Cámara ha fomentado la participación en áreas fundamentales, elegidas por
su importancia estratégica en Cantabria, y por lo tanto, por las posibilidades de
empleo futuro de los participantes:
·· Medio ambiente, industria e innovación
·· Educación y formación
·· Comercio exterior y ventas
·· Consultoría, gestión y administración y
·· Otras, en las que se han abierto posibilidades a profesionales con más
dificultades para el empleo pero muy presentes en la región porque sus
estudios están en la Universidad de Cantabria (ej. Historia, Historia del
Arte o Geografía)
Otras especialidades académicas destacables son, entre otras, Derecho, Magisterio, Traducción e Interpretación o Turismo.

Alemania

56

Austria

3

Bélgica

83

Bulgaria

2

Eslovaquia

3

Eslovenia

1

Suecia

1

Francia

19

Grecia

2

Países Bajos

9

Irlanda

20

Italia

43

Luxemburgo

5

Polonia

1

Portugal

17

Reino Unido

111
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Estudios realizados por los becarios del período 1988- 2008.

AVIACIÓN CIVIL

1

ARQUITECTURA

2

BELLAS ARTES

5

BIOLOGIA

7

CAMINOS

7

CIENCIAS AMBIENTALES

6

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

1

CIENCIAS DEL MAR

2

CIENCIAS POLÍTICAS

2

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

4

DERECHO

39

DOCUMENTACIÓN

2

DISEÑO GRÁFICO

1

ECONOMÍA

21

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

35

EDUCACIÓN SOCIAL

2

EMPRESARIALES

17

FARMACIA

2

FILOLOGÍAS

8

FÍSICA

10

GEOGRAFÍA

18

GEOLOGÍA

1

GRADUADO SOCIAL

1

HISTORIA

7

HISTORIA DEL ARTE

9

HUMANIDADES

1

INDUSTRIALES

54

INFORMÁTICA

3

INGENIERÍA GEODÉSICA

1

LADE

34

MAGISTERIO

20

MARKETING Y VENTAS

1

MATEMÁTICAS

1

OBRAS PÚBLICAS

1

PEDAGOGÍA

1

PERIODISMO

9

PREVENCIÓN DE RIESGOS

1

PSICOLOGÍA

3

PSICOPEDAGOGÍA

1

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

4

QUIMICA

3

SOCIOLOGÍA

1

TELECOMUNICACIONES

12

TERAPIA OCUPACIONAL

1

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

7

TURISMO

7

VETERINARIA

2

TOTAL
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Resultados de la encuesta (Apartados 1, 2 y 3): Perfil de becarios/as

En cuanto a la edad, el 84,85% se encuentra en el rango de entre 26 y 29 años.

El porcentaje de mujeres, que han disfrutado de una beca gestionada a través
de la Cámara de Comercio de Cantabria y que ha respondido a la encuesta, duplica al de hombres (un 69,70% de mujeres frente a un 30,30 de hombres).

69,70%

30,30%

Este porcentaje se corresponde con el de hombres (30,69%) y mujeres (69,31%)
que, a lo largo de estos últimos veinte años, han disfrutado de algún tipo de
beca de movilidad a través de la Cámara de Comercio de Cantabria.

El nivel de estudios alcanzados por la mayoría de los/as becarios/as es Licenciatura/Ingeniería seguido por aquellos que tienen un Postgrado y una Diplomatura.

Licenciatura/Ingeniería (66,67%)

Diplomatura (3,03%)

Postgrado (15,15%)

En lo que respecta al año de disfrute de la beca, la mayoría de los que han respondido a la encuesta han realizado la beca en 2001, un 21,21%, 2006 y 2008,
un 15,15% cada uno de ellos4.

Año

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sin fecha

Porcentaje 3,03 21,21 3,03 9,09 9,09 9,09 15,15 12,12 15,15

3,03

4 | Como ya se indicó en una sección anterior, la localización vía e-mail de los becarios de años anteriores nos ha resultado más compleja.
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En cuanto a los países de destino:

Polonia

3,03%

Países Bajos

3,03%

Luxemburgo

3,03%

Austria

3,03%

Portugal

3,03%

Francia

6,06%

Irlanda

6,06%

Alemania

15,15%

Bélgica

15,15%

PAÍSES
BAJOS

Italia

21,21%

BÉLGICA

IRLANDA

POLONIA

ALEMANIA
REINO UNIDO

LUXEMBURGO

Reino Unido

21,21%
FRANCIA

PORTUGAL

AUSTRIA

ITALIA

Generalmente se trata de países de habla inglesa (Reino Unido e Irlanda suman
el 27,27%), seguidos por Italia y Alemania (cada uno de ellos, un 21,21%) y
Bélgica (15,15%).
Una de las principales razones es que la gran mayoría de los/as becarios/as
dominan como segundo idioma el inglés. Además, existe la percepción generalizada -muy ajustada con la realidad- de que es el inglés el idioma que posteriormente les va a exigir el actual mercado laboral.
Especial mención merece el caso de Alemania, que ha experimentado un notable
aumento como país de acogida de becarios. Esto puede deberse a que en un
número significativo de empresas multinacionales ubicadas en este país el
idioma de trabajo es el inglés, unido a que otro número importante de jóvenes
de profesiones técnicas (ej. Ingenierías) encuentran en Alemania el país idóneo
para su desarrollo profesional.
Italia y Portugal son también bastante demandados, aunque las razones parecen
estar más relacionadas con la proximidad cultural e idiomática, lo que facilita el
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acceso a las estancias a personas que no dominan ningún otro idioma europeo,
además de español. También es un destino para becarios/as que ya dominan
otros idiomas como el inglés o el francés.
Resulta muy interesante señalar que también ha habido participantes que han
realizado su estancia en países más “exóticos”, menos habituales -al menos
hasta la fecha- como países de destino de becarios, tales como Finlandia, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria o Polonia.

| Becaria en Suecia, en 2005

Motivos para realizar la estancia (pregunta 3.2. de la encuesta):
Becarios y becarias comparten algunas de sus motivaciones para realizar una
estancia de movilidad europea, y en sus respuestas a la encuesta, manifiestan
cuatro principalmente:

·· “Mejorar las posibilidades de inserción laboral tras la beca”: 27,40%
·· “Conocer la cultura y la forma de vida de otro país”: 27,40%
·· “Completar mis conocimientos con una experiencia práctica” 24,66% e
·· “Iniciar mi trayectoria profesional”: 16,44%
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Mejorar mis posibilidades de inserción
laboral tras la beca
Completar mis
conocimientos con
una experiencia
práctica
Iniciar mi trayectoria profesional
Realizar mi proyecto de fin de carrera
Conocer la cultura y
la forma de vida de
otro país
Otros: Mejorar
idiomas
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FIGURA

3

4,11

Motivos para

realizar

27,40

16,44

27,40

la estancia

24,66

27,40%
24,66%
16,44%
0,00
27,40%
4,11%

Todos ellos encajan perfectamente con la finalidad última de los programas de
movilidad.
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Difusión de las convocatorias de becas
Difusión de las convocatorias de becas 1988-2008

Desde la Cámara de Comercio de Cantabria consideramos que la divulgación de la
existencia de las becas de movilidad profesional europea es un elemento imprescindible para conseguir que los/as jóvenes de la región tengan la oportunidad
de disfrutarlas.
Contamos para ello, con la colaboración de todas aquellas instituciones y
organizaciones que trabajan en Cantabria a favor de la juventud y la formación,
muy especialmente del Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)
de la Universidad de Cantabria, desde donde los universitarios y universitarias
reciben información acerca de las becas y son derivados a la Cámara de Comercio
de Cantabria para formalizar su solicitud o resolver cualquier duda que pudieran
tener sobre los programas gestionados desde nuestra entidad.
Además, todas aquellas personas interesadas cuentan con información
detallada de los requisitos para optar a las becas en nuestro enlace web
www.camaracantabria.com/becas/leonardo.php en el cual también son
publicadas las ofertas disponibles.
En nuestras instalaciones, en el área de Formación y Empleo, atendemos a todas las personas que solicitan información acerca de becas,
tanto de forma presencial como mediante el correo electrónico y telefónicamente.
Igualmente está a disposición de toda persona interesada un folleto
informativo donde se resumen los contenidos esenciales.
También se fomenta la presencia en los medios de comunicación como
prensa, radio, y cualquier otro tipo de publicaciones (ej.: boletín informativo cameral, gaceta universitaria, etc.), para promover el acceso a la
información sobre becas al mayor número posible de candidatos/as.
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Resultados de la encuesta (apartado 3): Difusión de las convocatorias de becas

Cómo conoció la beca (pregunta 3.1 de la encuesta):
Preguntados acerca de cómo conocieron la existencia de becas de movilidad,
estos son los resultados:

Cámara

Universidad

Folleto

Prensa

Internet

Otros (amigos)

38,46%

20,51%

5,13%

2,56%

17,95%

15,38%

Los datos de la encuesta reflejan que los/as becarios/as accedieron a la información sobre becas a través de varios medios simultaneamente: la mayor parte
de ellos llegan a conocer las ayudas a través de los medios de difusión habituales de la Cámara (38,46%)
El 20,51% lo hacen a través de la Universidad de Cantabria, o su universidad de
origen. Después de estos dos medios, el siguiente en importancia es Internet
(17,95%) y el boca a boca de amigos y compañeros (15,38%). Nos consta que
son muchos/as los antiguos becarios/as que recomiendan la experiencia de la
beca en su entorno social.
Estos datos nos llevan a pensar que, en Cantabria, la Cámara de Comercio está
bien posicionada frente al público objetivo del programa y nuestra labor es
conocida en gran medida por la juventud a la que va dirigida.
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Requisitos de solicitud, proceso de
orientación y tramitación de las becas
Requisitos de solicitud, proceso de orientación y tramitación de las becas
1988-2008
Si bien en función de la convocatoria, pueden variar algunos aspectos específicos de cada una de las ofertas de becas, todas ellas tienen algunos elementos
comunes, como son:
La selección de los becarios y becarias se realiza en base a los requisitos mínimos establecidos en el proyecto concreto, teniendo preferencia por jóvenes de
la región, especialmente de sectores estratégicos para Cantabria: Medio ambiente, industria e innovación; Educación y formación; Comercio exterior y ventas;
y Consultoría, gestión y administración. También se tienen en cuenta aquellas
ocupaciones que, estando muy presentes en la región (estudios ofertados en la
universidad), cuentan con mayores dificultades para el empleo. Adicionalmente, se valora el conocimiento del idioma del país de destino y las motivaciones
concretas de la persona.
La duración de las estancias, al igual que en el caso anterior, ha variado en
función de la convocatoria de becas, pero siempre ha oscilado en torno a los 5 6 meses, dado que se ha considerado que éste es el periodo mínimo para lograr
que el/a becario/a pueda sacar el máximo provecho a su estancia profesional.
Como una de las finalidades del proyecto es mejorar la autonomía personal de
los becarios, son éstos quienes han de realizar las gestiones/preparativos del
traslado al país de destino y alojamiento (en esto último, cuentan con frecuencia con la orientación por parte de la empresa de acogida).
Se dispone de varias herramientas para la evaluación de los resultados: La
memoria final remitida por los becarios al término de su estancia contiene
información que permite la evaluación de la empresa de acogida (estructura,
implantación, sector de producción, número de empleados, principales actividades, etc.), la práctica en sí (programa de trabajo y responsabilidades adquiridas)
y la valoración personal del becario/a acerca de la práctica profesional en su
conjunto. Esta memoria final y el informe final junto con las percepciones que
los becarios trasladan a la Cámara vía correo electrónico o presencialmente, durante y al finalizar las estancias, son las principales herramientas de evaluación
de las mismas.
Este informe pretende ser un instrumento más, de gran valor, para evaluar el
impacto de las becas.
La preparación de los participantes se lleva a cabo en función de las necesidades de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las características específicas de
cada estancia formativa.
A lo largo de los años, se han realizado diversas acciones de información y
orientación a las personas interesadas en programas de movilidad europea,
tanto a nivel individual (atención a todas las consultas recibidas acerca de las
becas Leonardo gestionadas desde la Cámara de Comercio de Cantabria, a través
del correo electrónico, telefónica y presencialmente), como a nivel grupal (las

“Me puse en contacto con la organización de envío y ellos mandaron
mi currículum vitae a las empresas
en las que mi perfil podía encajar.
La empresa de acogida recibió mi
currículum y se puso en contacto
conmigo para hacerme una entrevista”.
Becaria en Reino Unido, en 2008
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últimas realizadas han sido la Jornada Informativa “Conoce en el Programa de
Movilidad Europea Leonardo da Vinci y el Seminario de Orientación: “Participa
en el Programa de Movilidad Leonardo Da Vinci”. Estas actividades grupales se
han desarrollado, al igual que el presente informe, con ayuda de una subvención
concedida por el Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo.
Además, se facilita a cada becario/a información acerca de los principales
aspectos y requisitos de la estancia, antes del inicio de la misma: empresa de
acogida, importe de la beca y procedimiento de pago, documentación relativa
a la beca, características del seguro de accidentes y de responsabilidad civil,
preparación lingüística que opcionalmente pueden realizar en el caso de las
Becas Leonardo, informes a cumplimentar, acreditación de la práctica, tutor/a
en la empresa de acogida y persona de referencia en la Cámara de Comercio de
Cantabria, así como toda la información adicional y dudas que pueda tener el
becario/a.
Para el seguimiento del desarrollo de las estancias/intercambios cada uno
de los becarios cuenta con un tutor/a por parte de la empresa de acogida, cuya
función es orientar, apoyar y supervisar el desempeño de las tareas establecidas,
en la planificación temporal prevista.
Por parte de la Cámara de Comercio de Cantabria, durante el periodo de duración
de la estancia, se mantiene una comunicación fluida con los becarios y becarias,
principalmente a través del correo electrónico. Hacia la mitad de su estancia,
éstos han de remitir un informe intermedio, que debe contar con el visto bueno
de su tutor en la empresa de acogida y es de gran utilidad para evaluar si se
están cumpliendo los objetivos establecidos y la percepción del becario de su
estancia.
Para la tutorización/orientación a los participantes y la resolución de
problemas que pudieran surgir a lo largo su estancia, cada becario/a tiene a su
disposición todos los recursos de la Cámara necesarios para resolver cualquier
duda o cuestión que requieran en el menor plazo de tiempo posible, siempre en
coordinación con la empresa de acogida (más concretamente con su tutor/a) y,
en casos concretos si la situación a resolver así lo requiere, con el organismo
que financia las becas.
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Resultados de la encuesta (Apartado 4): Tramitación de la concesión de las
becas

La valoración que los/as becarios/as realizan de la tramitación de la beca es
positiva, de acuerdo a los siguientes aspectos evaluados:
La mayoría señala como muy buena (66,67%) o buena (27,27%) la información
recibida sobre los requisitos mínimos de solicitud para poder optar a una de
las becas:

FIGURA

4

Requisitos
mínimos de
solicitud

1 (nada)
0,00

2
0,00

3
0,00

4
0,00

5
6,06

6
27,27

7 (mucho)
66,67

Coincide con el aspecto anterior, la valoración del contenido de la estancia,
considerado como muy bueno por un 66,67% y bueno por el 27,27%:

FIGURA

5

Contenido
de la estancia

1 (nada)
0,00

2
0,00

3
0,00

4
0,00

5
6,06

6
27,27

7 (mucho)
66,67
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A excepción del 3,03% de los/as becarios/as que puntúan con un 3 (siendo 1
“poco” y 7 “mucho”), y otro 3,03% que no responde a la pregunta, la inmensa
mayoría valora positivamente la información acerca del proceso de selección:

FIGURA

6

Proceso de
selección

1 (nada)
0,00

2

3

4

0,00

3,03

3,03

5

6

15,15

7 (mucho)

30,30

45,45

N/C
3,03

En cuanto a la información sobre el importe de la beca y procedimiento de
pago: se valora favorablemente en la mayoría de los casos, aunque sí se detecta
una mayor distribución de los porcentajes (69,70% suman los que lo evalúan
entre 5 y 7) mientras que el 30,30% lo consideran entre 4 y 1, ambos incluidos.

FIGURA

7

Información
sobre el importe
de la beca y
procedimientos
de pago

1 (nada)
6,06

2
3,03

3
15,15

4
6,06

5
24,24

6
24,24

7 (mucho)
21,21
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Acreditación de la estancia: Al igual que en el caso anterior, se registró gran
disparidad en cuanto a la valoración, encontrándose una horquilla entre los que
han estimado que no recibieron información (un 21,21% de los/as becarios/as
que han respondido a la encuesta), y el 21,21% que contestó que la información
facilitada fue muy buena.

FIGURA

8

Acreditación
de la estancia

1 (nada)
21,21

2

3

4

6,06

9,09

9,09

5
12,12

6
12,12

7 (mucho)
21,21

N/C
9,09

Tutor/a en la empresa de acogida: El 24,24% de los becarios/as que respondieron a la encuesta plasman que la información sobre la tutorización fue nula o
escasa (de 1 a 3) mientras que el 66,66% considera que la adecuada (4 al 7). El
9,09% no responde a esta cuestión.

FIGURA

9

Tutor/a en la
empresa de
acogida

1 (nada)
9,09

2
12,12

3

4

3,03

0,00

5
12,12

6
33,33

7 (mucho)
21,21

N/C
9,09
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Sobre la información recibida acerca del seguro de accidentes y de responsabilidad civil con el que cuentan los becarios/as, los resultados de la encuesta
indican que es necesario aumentar nuestros esfuerzos a este respecto.

FIGURA

10

Información
sobre las
características
del seguro
“Siempre que he tenido una duda
se me ha resuelto correctamente y
en poco tiempo”.
Becaria en Reino Unido, en 2008

1 (nada)
3,13

2

3

6,25

9,38

4

5

25,00

6

9,38

18,75

7 (mucho)
18,75

N/C
9,38

Persona de contacto en la Cámara de Comercio de Cantabria para resolver
dudas o cuestiones de la beca:
Se valora muy positivamente la disponibilidad e información recibida acerca de
quién o quiénes serán las personas de referencia en la Cámara de Comercio de
Cantabria (un 72,73% la puntúan con un 7 y el 21,21% con un 6). Tan sólo el
6,06% la valoran entre 2 y 3.

FIGURA

11

Persona de
contacto en la
Cámara de
Comercio de
Cantabria
1 (nada)
0,00

2

3

4

5

3,03

3,03

0,00

0,00

6
21,21

7 (mucho)
72,73
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Contenidos de las estancias
Contenido de las estancias 1988- 2008
Cada uno de los becarios y de las becarias cuenta con un plan de trabajo que
ha de desarrollarse a lo largo de la estancia, así como unas funciones y tareas
previamente establecidas con la empresa.
Las fechas de inicio y fin se reflejan en la carta de aceptación remitida por
la empresa de acogida, una vez consensuadas con la persona que realizará la
estancia.
Igualmente, es en la carta de aceptación donde se describen inicialmente las
tareas y funciones del becario, desarrolladas con más detalle en el momento de
firmar el documento denominado “Acuerdo de Formación” en el cual se incluye
el plan de trabajo a realizar, así como las principales competencias que adquirirán los becarios.
Resultados de la encuesta (Apartado 5): Contenido de las estancias y su aplicación a trabajos posteriores

Sobre los contenidos de las estancias los resultados de la encuesta son los
siguientes:
Grado de ajuste entre el Plan de Trabajo previsto y finalmente realizado
(pregunta 5.1.)
El 69,69% valora a partir de 5 (incluido) el ajuste del plan de trabajo previsto con el llevado a cabo. En el caso del 24,30% restante de los becarios/as,
consideran que no se ha ajustado nada al inicialmente plan de trabajo previsto
(3,03%), poco (9,09%) o regular/aceptable (12,12%).

“Lo primero que hice fue preguntar en la Cámara de Comercio de
Cantabria acerca del programa Leonardo da Vinci y una vez que me
lo explicaron conseguí el contacto
del colegio, donde finalmente hice
las practicas, por medio de una
profesora de la universidad. Una
vez que el colegio me aceptó para
realizar este periodo de prácticas
con ellos comencé a tramitar todos
los documentos con la Cámara de
Comercio de Cantabria. Una vez
todo tramitado con la Cámara de
comercio y el colegio de acogida
comenzaron las prácticas en la
fecha marcada. “
Becario en Reino Unido, en 2007

FIGURA

12

Ajuste del plan
de trabajo
previsto

1 (nada)
3,03

2

3

3,03

6,06

4
12,12

5
30,30

6
15,15

7 (mucho)
24,24

N/C
6,06
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Conocimientos adquiridos durante la estancia (pregunta 5.2):
La adecuación de la titulación a las tareas desempeñadas: Casi la totalidad
de las personas que recibieron una beca (94%) respondieron afirmativamente a
esta pregunta (el 48,48% considera que las tareas desempeñadas se adecuaron
mucho a su titulación, mientras que el 45,5% restante se posicionó ente 4 y 6).

FIGURA

13

Adecuación de la
titulación a las
tareas
desempeñadas
“He visto que lo que he estudiado
previamente tiene una aplicación
práctica realmente interesante”.

1 (nada)

2

3

4

3,03

3,03

9,09

5

6

7 (mucho)

Becario en Irlanda en 2006
0,00
“Gracias a esta beca he completado mi formación práctica como
veterinaria y he ampliado mi
currículo vitae, lo cual facilitará
mi futura inserción en el mundo
laboral”.

27,27

9,09

48,48

Conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la práctica: Los resultados confirman que los becarios/as, a través de las estancias profesionales,
han adquirido nuevos conocimientos tanto teóricos (60,61%) como prácticos
(78,79%). Estos porcentajes se corresponden con la suma de las valoraciones de
entre 5 y 7.

Becaria en Reino Unido en 2007

Conocimientos teóricos:
1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

6,06

0,00

18,18

15,15

15,15

27,27

18,18

Conocimientos prácticos:
1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

N/C

0,00

0,00

12,12

6,06

30,30

30,30

18,18

3,03
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El 63,64% de los encuestados valora muy bien (60,61%) o bien (3,03%) cómo
se ha llevado a cabo la tutorización de las estancias profesionales:
1 (nada)
6,06%

2

3

4

5

6

12,12% 12,12% 3,03% 15,15% 24,24%

7 (mucho)

N/C

21,21%

6,06%

Respecto al seguimiento desde la Cámara de Comercio de Cantabria sobre el
desarrollo de la beca: El 66,67% de ellos considera muy positivas (de 5 a 7) las
acciones realizadas en este sentido.
1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

7 (mucho)

N/C

18,18%

6,06%

6,06% 6,06% 15,15% 24,24% 24,24%

“Estoy satisfecho pero a decir
verdad para vivir en un país como
Reino Unido se necesitaría una
cantidad mayor”.
Becario en Reino Unido, en 2007

No sucede lo mismo en lo que respecta al importe económico de la beca ya
que más de la mitad de los/as becarios/as hace constar que éste es escaso5.
1 (nada)
18,18%

2

3

4

5

18,18% 21,21% 12,12% 21,21%

6

7 (mucho)

N/C

3,03%

6,06%

0,00%

Aplicación de los conocimientos adquiridos a otros trabajos posteriores:
Más del setenta por ciento (72,73%) valora de manera muy positiva para futuros
trabajos la adquisición de los conocimientos a través de la práctica como becarios/as, el nueve por cierto, regular/aceptable y el dieciocho por ciento, poco o
nada.

FIGURA

14

Aplicación de los
conocimientos
adquiridos

1 (nada)
3,03

La beca en términos económicos
no es acorde con el nivel de vida
de estos países. Pero merece la
pena por la oportunidad laboral
que proporciona”.
Becaria en Bélgica, en 2005

“Es un buen punto de partida económicamente hablando, pero su
cuantía es escasa para el nivel de
vida de Inglaterra. Aunque entiendo que sea un poco complicado
la única mejora que se me ocurre
es el incremento de la asignación
económica. Por lo demás el programa funciona muy bien”.
Becario en Inglaterra, en 2007

2

3

4

6,06

9,09

9,09

5
21,21

6
27,27

7 (mucho)
24,24

5 | El importe de la beca lo establece el programa Leonardo Da Vinci para cada una de sus convocatorias.
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Tanto desde la Cámara de Comercio de Cantabria como desde la empresa de acogida, el seguimiento y coordinación del/a becario/a a lo largo de la estancia son
dos de los elementos clave, cuya valoración por parte de los/as becarios/as, salvo
alguna excepción, tiende a ser positiva, tal y como reflejan los siguientes gráficos:

FIGURA

15

Seguimiento por
parte del/a tutor/a
de la empresa
de acogida

“La organización de acogida me
ayudó cumplimentando los documentos necesarios para facilitar mi
estancia. La organización de envío
estuvo en todo momento receptiva
a mis dudas a nivel de envío de
impresos”

1 (nada)
0,00

FIGURA

2

3

9,38

6,25

4
12,50

5

6

12,50 28,13

7 (mucho)
28,13

N/C
3,13

16

Becaria en Francia, en 2007

Seguimiento por
parte de Cámara
Cantabria

1 (nada)
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2
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15,15
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6
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7 (mucho)
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Acreditación de la estancia
Acreditación de la estancia 1988 - 2008

Especialmente relevante para nosotros fue incluir en la encuesta una pregunta para conocer la opinión de los/as becarios/as sobre la acreditación de la
estancia, puesto que nuestra percepción a priori es que no identifican con
claridad dicho documento, ni su finalidad.
Desde la puesta en marcha del documento europeo EUROPASS6 por parte de la
Comisión Europea, la Cámara de Comercio de Cantabria lo viene gestionando
para los beneficiaros de proyectos de movilidad. Con anterioridad, se emitía un
certificado propio de la entidad.

Resultados de la encuesta (Apartado 6): Acreditación de la estancia

A la pregunta acerca de si han recibido algún tipo de acreditación de la
realización de la estancia (pregunta 6.1), el 51,52% responde afirmativamente
(más de la mitad de ellos, el 55%, dice haber recibido el documento Europass
mientras el resto, “otro tipo de certificado”). El 42,42% señala no haber recibido ningún certificado acreditativo y el 6,06% no se pronuncia en esta cuestión.
En cuanto al grado de utilidad del Europass en su trayectoria profesional
(pregunta 6.2) tras la realización de la beca, el 37,50% indica que poco o ninguna, el 3,14% regular/aceptable y el 15,63% mucha. Es importante indicar que
el 43,75% no responde a esta pregunta de la encuesta, dato que puede corresponderse con el 40% que señala no haber recibido acreditación:

1 (nada)

2

28,13

6,25

3

4

5

3,13 3,13 0,00

6

7 (mucho)

N/C

15,63

0,00

43,75

Como lo cierto es que el documento se ha emitido para todos los becarios/as,
parece necesario insistir en aquellas acciones de orientación y difusión que se
lleven a cabo en el futuro, para explicar en qué consiste este documento Europass y en cuál es su función.

6 | Para más información sobre Europass, http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass.
html y/o http://www.mepsyd.es/europass/index.html
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Adquisición/Mejora de Competencias
a través de las becas de prácticas
profesionales
Adquisición / mejora de competencias a través de las becas profesionales 1988
- 2008
“Tanto a nivel personal como
profesional ha sido una gran
experiencia. A nivel profesional me
encantaba el trabajo y el ambiente
laboral. Me dieron muchas responsabilidades, y el trabajo estaba en
el campo que me gusta, Comercio
exterior. A nivel personal me vino
bien para conocer ambientes
nuevos, gente nueva, convivir con
más gente, experiencias, viajes.
Los beneficios han sido claros, ya
que actualmente estoy trabajando,
debido a la experiencia que adquirí
con estas becas”.

Las competencias son un elemento clave para la inserción laboral de los/as
jóvenes. La realización de prácticas profesionales llevadas a cabo a través de
becas como las gestionadas a lo largo de las dos últimas décadas por la Cámara
de Comercio de Cantabria, permiten la adquisición y mejora de competencias,
tanto de ámbito personal y social como técnicas.
Los informes finales que los becarios entregan una vez terminada su estancia y
los contenidos de los certificados Europass que se reciben en la Cámara, reflejan
este hecho, pero queríamos ir un poco más allá en su evaluación, incluyendo un
cuestionario exhaustivo en la encuesta.
La descripción de la experiencia que de manera más informal, pero no por ello
menos valiosa, nos trasladan los/as becarios/as nos hace ver que efectivamente
han mejorado sus actitudes, aptitudes y habilidades requeridas para el empleo.
Desde aquí, también somos testigos de esta evolución a la vuelta de las estancias.

Becaria en Bélgica, en 2005
“Ha sido una experiencia enriquecedora en todos los sentidos,
a nivel de trabajo he estado con
profesionales de los que he aprendido mucho y he podido trabajar
con diferentes ideas y estilos a los
que había hecho antes. Aunque
también me he sentido muy útil
pudiéndolos ayudar y al haber sido
reconocida mi ayuda. A nivel personal he conocido gente muy diferente que me ha aportado mucho,
mi inglés también ha mejorado y
me he sentido muy bien acogida
por su cultura”.
Becaria en Reino Unido, 2006.

La inserción laboral de una gran parte de los becarios/as tras su estancia,
en puestos que en todos los casos implican una promoción en su trayectoria
profesional, es una realidad constatada a lo largo de los últimos veinte años de
trabajo en este ámbito, aspecto que también queríamos cuantificar.
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Adquisición/mejora de competencias
personales y sociales
Resultados de la encuesta (Apartado 7.1.): Adquisición/mejora de competencias personales y sociales

La totalidad de los encuestados/as afirma haber mejorado sus habilidades
interpersonales, de relación con los demás (87,88% de ellos, lo puntúa por
encima de 5, incluido).

“Como puesto SAP he mejorado
mis conocimientos de la aplicación
y ahora tengo una visión general
del programa pues he trabajado
en todos sus ambientes. Como
analista helpdesk he mejorado mis
conocimientos de idiomas, he adquirido más seguridad y reforzado
mi personalidad, indispensable en
el trato directo con el cliente. ”
Becario en Reino Unido, en 2006.

FIGURA

17
“Los beneficios que para mi son
más importantes son los personales. A nivel profesional (…) no
creo que esta estancia me sea muy
útil. Sin embargo decidí venir para
enfrentarme, de algún modo, yo
sola ante el mundo laboral en un
país en el extranjero. Esto me ha
ayudado, como he escrito más arriba, a confiar más en mi misma, a
plantearme el futuro y a enriquecer
mi experiencia personal”.

Mejora de
habilidades
interpersonales

1 (nada)
0,00

2
0,00

3

4

5

0,00 12,12 12,12

6
27,27

7 (mucho)

Becaria en Italia, en 2006.

48,48

En el caso de la adquisición/mejora de los conocimientos de la cultura de
otro país, al igual que en el apartado anterior, todos ellos a excepción del
3,03% que lo puntúa con un 3 (poco), el 96,97% lo valora por encima de 5
(incluido):

“He conocido a muchas personas,
y he tenido que convivir con diferentes culturas, con lo que me ha
abierto más la mente. También he
mejorado notablemente el inglés y
el alemán”.
Becaria en Austria, en 2007
“He conocido más gente, muy diferente a mí, que me aporta nuevas
visiones de la vida que me ayudan
a relativizar mi idea de las cosas, y
también de las personas”.
Becaria en Italia, en 2006
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FIGURA

18

Adquisición/mejora
de los conocimientos
de la cultura
de otro país

1 (nada)
0,00
“Este tipo de compañías tienen
muchos contactos. Realicé unas
pruebas de acceso para otra
compañía y una vez seleccionada
pidieron referencias a la empresa
donde realicé las prácticas, y éstas
fueron muy buenas”.
Becaria en Eslovenia, en 2007
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El 93,94% manifiesta que han mejorado mucho (suma de puntaciones 6 y 7) sus
habilidades para trabajar en un entono intercultural:
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| Becario en Alemania, en 2008
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7 (mucho)
54,55
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Un porcentaje considerable, más de la mitad de los/as becarios/as, afirma haber
mejorado su red de relaciones/contactos de trabajo (Networking)

FIGURA

19
“He ampliado mi red de contactos
y amigos a nivel mundial”.

Mejora de
Networking

1 (nada)
9,09

Becario en Portugal, en 2006

2

3

4

9,09

9,09

6,06

5
15,15

6

7 (mucho)

27,27

21,21

N/C
3,03

La adaptación a nuevas situaciones y la resolución de problemas son dos
competencias imprescindibles tanto en el ámbito personal como profesional y
ambas se ven claramente favorecidas por las estancias, según los datos reflejados por los/las becarios/as.
En el caso de la capacidad de adaptación a nuevas situaciones, el 87,88% de ellos/
as considera que se ha visto mejorada bastante o mucho (puntuadas de 5 a 7):

“A lo largo de mi estancia he
aprendido a hacer frente a ciertas
situaciones, que estando en mi
provincia no hubiese necesitado,
por superprotección de mi familia
o simplemente por tema lingüístico. Por ejemplo, tener que seguir
una conversación en un idioma
que apenas conoces para arreglar
un asunto, negociar y arreglar
problemas del piso, etc. Además
de esto, me ha aportado una
experiencia laboral, conociendo
un poco más el funcionamiento
interno de una empresa y las dificultades de las relaciones humanas
en ella”.
Becaria en Bélgica, en 2006

FIGURA

20
“He perdido el nerviosismo que te
causa enfrentarte a un aula con
niños y hablar para todos ellos.
Ahora puedo decir que me encuentro mucho más seguro y cómodo
en el aula”.

Capacidad de
adaptación a
nuevas situaciones

1 (nada)
0,00

Becario en Reino Unido, en 2006

2

3

4

0,00

3,03

9,09

5
27,27

6
27,27

7 (mucho)
33,33
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Y en el caso de la capacidad de resolución de problemas, este mismo dato
asciende a un porcentaje del 87,88%:

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

0,00

0,00

3,03

9,09

27,27

27,27

33,33

Muy relacionado con lo anterior, la creatividad y la autonomía personal son
dos aspectos que la práctica profesional en sí misma potencia. Así lo demuestran los resultados de la encuesta a este respecto:

FIGURA

21

Creatividad

1 (nada)
6,06

FIGURA

2

3

6,06

3,03

4

5

6

7 (mucho)

21,21 21,21 24,24

15,15

N/C
3,03

22

Autonomía
personal

1 (nada)
0,00

2

3

3,03

0,00

4
12,12

5
3,03

6
30,30

7 (mucho)
51,52
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Uno de los objetivos comunes que comparten las becas gestionadas desde la Cámara
de Comercio de Cantabria es que todas ellas pretenden aumentar la confianza de
los/as becarios/as en sus posibilidades de proyección profesional, definiendo
su perfil (75,76%) y en muchos de los casos, aportándoles nuevas opciones de
desarrollo profesional desconocidas antes de realizar la beca (78,79%).

Las encuestan así lo confirman:

FIGURA

23

Confianza en las
posibilidades de
proyección
profesional

1 (nada)
3,03%

FIGURA

2
0,00

3

4

5

6

7 (mucho)

6,06% 9,09% 15,15% 39,39%

21,21%

N/C
6,06%

24

“En lo profesional (campo de la
educación) me ha aportado seguridad y experiencia tanto en el aula
como fuera de ella preparando y
buscando actividades y recursos.
Con respecto al idioma extranjero,
he mejorado notablemente en
las habilidades de comprensión y
comunicación oral. En lo personal
puedo decir que he crecido ya que
vivir solo y fuera de tu país te
hace madurar”
Becario en Reino Unido, en 2007

Nuevas opciones
de desarrollo
profesional
desconocidas
antes de realizar
la beca

1 (nada)

2

9,09%

3,03%

3

4

5

6

3,03% 6,06% 18,18% 30,30%

7 (mucho)
30,30%
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FIGURA

25

Definición del
perfil
profesional
“He aprendido nuevas técnicas y
me he dado cuenta de que quiero
desarrollar mi carrera profesional
dentro del campo de la investigación”.
Becario en Bélgica, en 2006

1 (nada)
6,45%

“La experiencia en la empresa,
a través de una primera toma de
contacto del sector editorial me
ha permitido definir un poco más
claramente mi perfil profesional
porque me ha dejado más claro
que, siempre que sea posible, me
gustaría dirigir mis pasos profesionales hacia el mundo de la cultura, a nivel de editorial, fundación,
institución cultural, etc.”.
Becaria en Francia, en 2007

“Me ha servido para crecer un poco
más como persona y darme cuenta
de lo que realmente importa tanto
en la vida como en las relaciones
laborales y personales”.
Becaria en Bélgica, en 2006

2

3

4

5

6

9,68% 3,23% 12,90% 25,81% 25,81%

7 (mucho)
16,13%
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Competencias técnicas
Resultados de la encuesta (Apartado 7.2.): Adquisición/mejora de competencias técnicas

El 84,85% de los/as becarios/as afirma que ha mejorado considerablemente
(3,03%) o mucho (84,84%) en el manejo de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación:

1 (nada)
6,06%

2

3

3,03%

4

3,03%

3,03%

5
39,39%

6
27,27%

7 (mucho)
18,18%

Tres cuartas partes de los/as becarios/as señala que ha aumentado sus conocimientos técnicos específicos de su ámbito profesional (75,76%):

1 (nada)
3,03

2
0,00

3
15,15

4
6,06

5
27,27

6
39,39

7 (mucho)
9,09

“He aprendido muchas tecnologías
que antes desconocía casi por
completo. He aprendido un nuevo
idioma en el cual me desenvuelvo
bastante bien ahora. He ampliado
mi red de contactos y amigos a
nivel mundial. He ampliado mi experiencia de vida en otros países.
He mejorado mis competencias
lingüísticas en otro idioma además
del propio del país de destino. He
mejorado mi conocimiento sobre el
país de destino y su cultura”.
Becario en Portugal, en 2006

| Becaria en Alemania, en 2007

Página 38

Competencias lingüísticas
Resultados de la encuesta (Apartado 7.3.): Adquisición/mejora de competencias lingüísticas
El 96,97% considera que ha mejorado mucho sus habilidades de comunicación
tanto oral como escrita en otro idioma:
“Antes de venir a Padova yo ya
tenía un nivel bastante bueno de
la lengua italiana, ya que realicé
una beca Erasmus en Catania. Sin
embargo, el curso de lengua realizado en la misma organización de
acogida ha supuesto una profundización importante para el desenvolvimiento en la vida cotidiana”.
Becaria en Italia, en 2006

“Ahora, tengo una gran fluidez
a la hora de hablar ingles, y he
conseguido adquirir una confianza
y seguridad a la hora de ejercer
como maestro excelente. Me ha
servido para formarme en cuanto a
mi vida personal ya que he aprendido a desenvolverme en situaciones más o menos difíciles y en la
vida laboral ya que estoy seguro
de que me servirá para el futuro”.
Becario en Reino Unido, en 2007

“Sin duda seguir mejorando mi
dominio del idioma y a la vez
adquirir experiencia en el campo
tecnológico en que he trabajado”
Becario en Alemania, en 2006

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

0,00

0,00

0,00

3,03

3,03

36,36

57,58
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No sólo apuntan la mejora de su nivel de vocabulario técnico de idiomas ya
conocidos (90,91%) sino que además, un porcentaje bastante alto ha aprendido
nuevos idiomas gracias a la beca (66,66%):
Nivel de vocabulario técnico de idiomas ya conocidos:

Nivel de vocabulario
técnico de idiomas
ya conocidos

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

0,00

3,03

0,00

6,06

12,12

36,36

42,42

Aprendizaje de idiomas (sin conocimientos previos al inicio de la beca):
60,60%

FIGURA

26

Aprendizaje de
idiomas (sin
conocimientos
previos al inicio
de la beca)

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

N/C

15,15

3,03

0,00

6,06

3,03

30,30

27,27

15,15
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Competencias profesionales
Resultados de la encuesta (Apartado 7.4.): Adquisición/mejora de competencias profesionales

Estas son algunas de las competencias adquiridas a través de la estancia por
los becarios y las becarias. Al ser tantas, pero todas ellas importantes, hemos
preferido no dejar ninguna fuera del informe, aunque para mayor claridad en la
exposición, las ordenemos de mayor a menor grado de puntuación por parte de
los/las participantes. Figurarán en primer lugar aquellas cuya valoración haya
sido en mayor término como 5, 6 y 7.

“La valoración de las prácticas es
muy buena. Me ha dado la posibilidad de participar en actividades
de investigación y desarrollo en
el sector del gas y el petróleo, a
conocer un poco más de cerca las
tecnologías y procesos existentes.
Me ha ayudado a definir un poco
más mi perfil profesional y ganar
experiencia. También añade valor
a mi perfil para trabajar en el
extranjero. Por último, me ha dado
la oportunidad de conocer una
cultura interesante, nueva gente
y nuevos lugares, de desarrollar
un espíritu emprendedor y darme
seguridad en mí mismo para
afrontar futuros retos laborales y
personales”.

Capacidad para trabajar de manera independiente, con poca supervisión:
87,87%7

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

0,00

6,06

0,00

6,06

24,24

24,24

39,39

El 96,97% opina que la capacidad de organización considera que ha mejorado
bastante (12,12%) o mucho (84,85%) en esta competencia:

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

0,00

0,00

3,03

12,12

24,24

30,30

30,30

Becario en Italia, en 2007

7 | Suma de puntuaciones de 5 a 7, ambas incluidas
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El 93,94% opina que ha aumentado bastante (9,09%) o mucho (84,85%) su
habilidad de gestión eficaz de la información:

FIGURA

27

Habilidad
de gestión
eficaz de la
información

1 (nada)
6,06

2

3

4

0,00

0,00

9,09

5

6

24,24

7 (mucho)

30,30

30,30

Otro dato importante es que el 84,85% de los/as becarios/as resalta que ha
adquirido/mejorado (puntuaciones el 5 al 7) su interés por la calidad en el
trabajo:
1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

0,00%

0,00%

0,00%

15,15%

30,30%

21,21%

33,33%

La capacidad de trabajo en equipo mejora para casi el 80% de los becarios/as,
bastante (11,76%) o mucho (67,65%), al igual que su capacidad de trabajar
de manera independiente, con poca supervisión, la cual supera el porcentaje
anterior, llegando hasta el 87,88% (puntuación del 5 al 7).
Trabajo en equipo:
1 (nada)
5,88%

2

3

4

5

6

7 (mucho)

8,82% 5,88% 11,76% 20,59% 29,41%

17,65%

Capacidad para trabajr con poca supervisión:
1 (nada)
0,00%

2

3

3,03% 3,03%

4

5

6

7 (mucho)

N/C

6,06%

6,06%

33,33%

36,36%

12,12%
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Uno de los objetivos de las becas es que a través de ellas adquieran un conocimiento más profundo del contexto europeo del mercado laboral: el 66,67%
de los/as becarios/as que contestaron a la encuesta demuestra que éste es uno
de los resultados de la realización de la estancia profesional.

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

N/C

0,00

9,09

3,03

15,15

21,21

30,30

15,15

6,06

La mejora de la capacidad de análisis a través de la beca es valorada por los/as
becarios/as como “Normal” (20,59%) o “Mucho” (64,71%):

1 (nada)

2

3

4

5

6

2,94

0,00

8,82

20,59

11,76

38,24

7 (mucho) N/C
14,71

2,94

Capacidad para gestionar el tiempo eficazmente: 63,64%8

1 (nada)
3,03%

2

3

4

5

6

0,00% 3,03% 30,30 24,24% 27,27%

7 (mucho)
12,12%

El 60,61% de los/as becarios/as sostiene que ha mejorado sus habilidades de
trato al cliente:

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

12,12

15,15

9,09

3,03

15,15

18,18

27,27

La capacidad de liderazgo, innovación y el espíritu emprendedor son dos de
las competencias cada vez más valoradas en el actual contexto laboral.

8 | Suma de las puntuaciones del 5 al 7, ambas incluidas.
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Capacidad de liderazgo: 60,60%9

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

9,09

9,09

9,09

12,12

30,30

24,24

6,06

4

5

6

7 (mucho)

Capacidad de innovación: 60,60%

1 (nada)
0,00%

2

3

6,06% 9,09% 24,24% 24,24% 15,15%

21,21%

Espíritu emprendedor: 54,54%

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

3,03% 9,09% 27,27% 12,12% 27,27%

7 (mucho)

N/C

15,15%

6,06%

Algunos becarios/as se han planteado el autoempleo como una opción profesional tras la realización de la estancia:

| Becario en Alemania, en 2008
9 | Suma de las puntuaciones del 5 al 7, ambas incluidas.

“Es posible que en el futuro, me
decida a crear mi propia consultoría para empresas españolas en
Austria y Alemania”
Becario en Alemania, en 2008

Página 44

FIGURA

28

Habilidades
de
negociación

1 (nada)
3,03%

2

3

4

5

6

6,06% 15,15% 18,18% 21,21% 12,12%

7 (mucho)

N/C

21,21%

3,03%

Capacidad de gestión de equipos: 42,42%

1 (nada)

2

3

4

5

6

7 (mucho)

N/C

15,15

9,09

6,06

21,21
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Relación entre Mejora de Competencias
e Inserción Laboral
Relación entre la mejora de competencias e inserción laboral 1988 2008
Uno de los objetivos prioritarios de los programas de movilidad es la mejora de
las posibilidades de la inserción laboral de sus beneficiarios. De ahí que resultara especialmente relevante evaluar la percepción, que sobre la relación de la
estancia y la inserción profesional posterior, tenían los becarios y las becarias.
Como se recoge a continuación, los resultados apoyan de forma rotunda el hecho de que las becas son una herramienta de inserción laboral de incuestionable
valor.

Resultados de la encuesta (Apartado 8): Relación entre mejora de competencias e inserción laboral

Actualmente, se encuentran trabajando el 78,79% de los/as becarios/as, un
9,09% sigue estudiando, un 9,09% está buscando trabajo y sólo un 3,03% no
está buscando empleo:

Trabajando

Buscando trabajo

Estudiando

No está buscando

78,79%

9,09%

9,09%

3,03%

Muy relevante es que ante la pregunta ¿Consideras que la adquisición de las
competencias arriba mencionadas ha mejorado tu desarrollo profesional?,
87,88% de ellos responde que bastante o mucho. Únicamente el 3,03% piensa
que ha mejorado poco su desarrollo profesional con la beca.

“La práctica ha supuesto para mi
un primer contacto con el mundo
laboral, y un aprendizaje en todos
los sentidos, tanto profesional
como personal. Me ha permitido ampliar mis conocimientos
en un campo de la técnica muy
importante, la fundición, y me ha
dado la oportunidad de conocer
el funcionamiento de una gran
empresa desde el interior. Espero
que esta práctica me ayude en mi
búsqueda de un empleo, por los
conocimientos que me ha aportado
y porque demuestra que he sido
capaz de adaptarme en un entorno
totalmente nuevo para mi, con la
dificultad añadida de desenvolverme en otro idioma”.
Becaria en Alemania, en 2006

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

0,00% 3,03% 6,06% 21,21% 30,30%

7 (mucho)

N/C

30,30%

9,09%
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“He sido contratada por la empresa de acogida”.
Becaria en Irlanda, en 2007
“Ha sido un cambio importante en
mi vida. Me ha hecho encontrar
una salida profesional, a la vez
que me ha ayudado a mejorar
notablemente mi nivel de idioma
así como a viajar y conocer otros
países y culturas”.
Becario en Reino Unido, en 2006
“Me ha hecho encontrar mi primer
trabajo relacionado con lo que he
estudiado. He perfeccionado el
inglés. He trabajado y conocido
gente relacionada con la investigación, que me han aconsejado
y orientado. He trabajado codo
con codo con gente de otros
países. Personalmente he superado
muchas dificultades iniciales, me
he hecho más fuerte mentalmente
y he abierto mi mente en muchos
sentidos”.

| Becaria en Bélgica, en 2000

Ante la pregunta, ¿En qué grado la realización de la beca ha favorecido tu
inserción laboral?, el 81,82% lo valora en un grado muy alto (de 5 a 7):

1 (nada)

2

3,03%

0,00%

3

4

5

3,03% 6,06% 21,21%

6

7 (mucho)

N/C

30,30%

30,30%

6,06%

La adquisición de habilidades para trabajar en un entorno intercultural es
otra de las competencias muy valoradas por los/as becarios/as (el 87,88%):

1 (nada)
0,00%

2

3

0,00% 6,06%

4

5

6

7 (mucho)

N/C

0,00%

9,09%

39,39%

39,39%

6,06%

Becario en Irlanda, en 2006
Cerca del ochenta y cinco por ciento (81,82%) de los/as encuestados/as
considera que existe una relación directa entre la adquisición/mejora de las
habilidades interpersonales, de relacionarse con los demás y su inserción
laboral posterior:

1 (nada)
3,03%

2

3

4

5

6

0,00% 9,09% 3,03% 27,27% 27,27%

7 (mucho)

N/C

27,27%

3,03%
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Conocimiento sobre la cultura de otro país: El 81,82% considera que éste
aspecto influye positivamente en la inserción laboral:

1 (nada)
3,03%

2

3

4

5

6

0,00% 9,09% 3,03% 27,27% 27,27%

7 (mucho)

N/C

27,27%

3,03%

Los encuestados consideran que la mejora de las habilidades de comunicación
tanto oral como escrita en otros idiomas (81,82%) y el nivel de vocabulario
técnico de idiomas ya conocidos (84,85%) ayuda a la inserción laboral:

Mejora de las habilidades de comunicación tanto oral como escrita en otros
idiomas:

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

7 (mucho)

N/C

42,42%

12,12%

0,00% 0,00% 6,06% 6,06% 33,33%

Mejora del nivel de vocabulario técnico de idiomas ya conocidos:

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

0,00% 0,00% 3,03% 15,15% 36,36%

7 (mucho)

N/C

33,33%

12,12%

El 75,76% considera la capacidad de adaptación a nuevas situaciones como
una de las principales competencias adquiridas y/o mejoradas durante la estancia, y su inserción laboral:

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

0,00% 0,00% 15,15% 12,12% 21,21%

7 (mucho)

N/C

42,42%

9,09%

“Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora. He
conseguido mejorar considerablemente mi inglés, aprender
distintas técnicas y darme cuenta
de cómo funciona el mundo de la
investigación desde dentro. Además me he involucrado bastante
en la cultura del país, conociendo
sus distintas costumbres, paisajes,
lugares de encanto. También he
conocido gente de distintos países,
no solo ingleses, ya que al centro
viene gente de todo el mundo para
estancias como la mía. Por otra
parte considero que será de gran
ayuda a la hora de buscar empleo,
ya que he adquirido experiencia y
ampliado mis aptitudes laborales”.
Becaria en Reino Unido, en 2006
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El 69,70% señala la autonomía personal como una de las competencias que
favorecen la inserción laboral:

“Después de cursar estudios en
el extranjero creí que igualmente
sería bueno tener experiencia
laboral. El trabajar en el extranjero
te aporta mayor autosuficiencia
e independencia, y con experiencia laboral internacional puedes
encontrar muchas puertas abiertas
en el futuro”.
Becario en Bélgica, en 2006.

1 (nada)
0,00%

Becario en Reino Unido, en 2006

3

4

5

6

3,03% 3,03% 12,12% 3,03% 21,21%

7 (mucho)

N/C

45,45%

12,12%

El 63,64% menciona también tener una mayor confianza en las posibilidades
de proyección profesional:

1 (nada)
9,09%

“Me ha abierto la mente respecto
a la posibilidad de trabajar fuera
de mi ciudad y alejarme de mi
gente. Ahora sé que puedo ser
capaz de hacerla incluso en una
ciudad extranjera. Obviamente he
mejorado mi nivel de inglés lo que
me facilitará el acceso a los puestos de trabajo a los que yo aspiro”.

2

2

3

4

5

6

3,03% 9,09% 6,06% 15,15% 30,30%

7 (mucho)

N/C

18,18%

9,09%

El 57,57% puntúa de 5 a 7 la capacidad para la resolución de problemas como
una competencia relacionada con la inserción en el mercado laboral:

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

6,06% 3,03% 18,18% 9,09% 33,33%

7 (mucho)

N/C

15,15%

15,15%

“La beca me ha abierto muchas
posibilidades que antes no contemplaba y averiguar cosas sobre
mi, en el terreno profesional y
personal, que desconocía”.

Nuevas opciones de desarrollo profesional: la experiencia adquirida durante la
beca ha supuesto ampliar las opciones profesionales tras su estancia, según un
número importante de becarios (57,58%):

Becario en Reino Unido en 2007

1 (nada)
9,09%

“Esta experiencia ha sido un punto
de inflexión en mi vida, ha hecho
que ésta dé un giro. He decidido
comenzar otra carrera y aprender
alemán”.
Becaria en Alemania, en 2008

2

3

4

5

6

3,03% 3,03% 15,15% 18,18% 18%,18

7 (mucho)

N/C

21,21%

12,12%
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Más de la mitad de los/as becarios (51,52%) señala que la definición del perfil/sector profesional es uno de los elementos que ha mejorado su inserción
laboral:

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

15,15% 3,03% 24,24% 15,15% 15,15%

7 (mucho)

N/C

21,21%

6,06%

Otras competencias consideradas por los becarios/as (por orden de importancia,
teniendo en cuenta las puntuaciones de entre 5 y 7), como facilitadoras de su
inserción laboral son las siguientes:
Capacidad de trabajar de manera independiente, con poca supervisión:
75,765%

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

7 (mucho)

N/C

36,36%

12,12%

3,03% 3,03% 6,06% 6,06% 33,33%

Interés por la calidad en el trabajo: 72,73%

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

0,00% 6,06% 9,09% 15,15% 21,21%

7 (mucho)

N/C

36,36%

12,12%

7 (mucho)

N/C

21,21%

15,15%

Capacidad de organización: 72,73%

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

0,00% 9,09% 3,03% 27,27% 24,24%

Habilidad de gestión eficaz de la información: 69,70%

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

0,00% 12,12% 3,03% 21,21% 27,27%

7 (mucho)

N/C

21,21%

15,15%
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Trabajo en equipo: 66,67%

1 (nada)
3,03%

2

3

4

5

6

6,06% 6,06% 6,06% 12,12% 33,33%

7 (mucho)

N/C

21,21%

12,12%

7 (mucho)

N/C

9,09%

12,12%

7 (mucho)

N/C

15,15%

12,12%

7 (mucho)

N/C

18,18%

15,15%

7 (mucho)

N/C

12,12%

18,18%

Gestión de equipos: 57,58%

1 (nada)
6,06%

2

3

4

5

6

3,03% 3,03% 18,18% 33,33% 15,15%

Capacidad de innovación: 57,58%

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

6,06% 15,15% 9,09% 21,21% 21,21%

Capacidad de análisis: 57,58%

1 (nada)
0,00%

2

3

4

5

6

3,03% 6,06% 18,18% 9,09% 30,30%

Capacidad de liderazgo: 51,52%

1 (nada)
6,06%

2

3

4

5

6

6,06% 0,00% 18,18% 21,21% 18,18%

Cámara Cantabria. Dos décadas trabajando en Europa: Apoyo a la movilidad de jóvenes en la Unión Europea. (1988-2008)

En el caso de la red de relaciones/contactos de trabajo, los resultados son
más variados, si bien el 48,48% consideran que es relevante disponer de una
buena red de contactos para la inserción laboral:

1 (nada)
15,15%

2

3

4

5

6

12,12% 3,03% 12,12% 9,09% 15,15%

7 (mucho)

N/C

24,24%

9,09%

Espíritu emprendedor: 48,48%

1 (nada)
3,03%

2

3

4

5

6

3,03% 9,09% 21,21% 12,12% 18,18%

7 (mucho)

N/C

18,18%

15,15%

Conocimientos sobre el contexto europeo del mercado laboral: 48,48%

1 (nada)
6,06%

2

3

4

5

6

6,06% 6,06% 18,18% 15,15% 21,21%

7 (mucho)

N/C

12,12%

15,15%

Habilidades de trato al cliente: 48,48%

1 (nada)
12,12%

2

3

4

5

6

6,06% 3,03% 15,15% 9,09% 18,18%

7 (mucho)

N/C

21,21%

15,15%

Creatividad: 45,45%

1 (nada)
9,09%

2

3

4

5

6

15,15% 9,09% 12,12% 15,15% 21,21%

7 (mucho)

N/C

9,09%

9,09%
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Conclusiones
›

Las becas han sido disfrutadas mayoritariamente por universitarios/as, a pesar
de que en las últimas convocatorias los programas se abrieron también a titulados de formación profesional de grado superior y a trabajadores jóvenes en el
mercado laboral.

›

Prácticamente todos los países de Europa han sido objeto de elección para las
estancias, aunque con un claro predominio de los de habla inglesa (Reino Unido
e Irlanda), seguidos por Alemania, Bélgica e Italia.

›

La labor de la Cámara de Comercio de Cantabria en materia de movilidad es conocida por la juventud universitaria de la región, que acude en gran número a la
Institución cuando está en proceso de búsqueda de este tipo de programas.

›

›

›
›
›

La valoración respecto a la gestión de la Cámara es muy positiva, señalando
algunos aspectos en los que hay que aumentar la calidad y cantidad de información que se proporciona a los becarios, como son los detalles acerca de la póliza
de seguros que disfrutan los participantes, o mayores explicaciones acerca del
documento que certifica la estancias (documento Europass).
Los procedimientos establecidos para asegurar que el contenido de las estancias
se adecúa a la formación y motivación de los becarios y becarias, está dando
buenos resultados.
Los becarios y las becarias no perciben aún la utilidad del certificado Europass,
y en numerosas ocasiones no son siquiera conscientes de que lo tienen.
Queda patente la relación entre la realización de las becas de movilidad y la
mejora de las habilidades y competencias tanto personales, como profesionales
y técnicas de los/as jóvenes becarios/as.
Entre las competencias personales y sociales adquiridas,destacan por encima
de otras:
·· Mejora de los conocimientos de la cultura de otro país.
·· Habilidades para trabajar en un entorno intercultural.
·· Adaptación a nuevas situaciones.
·· Autonomía personal.
·· Resolución de problemas.
·· Habilidades interpersonales, de relacionarse con los demás.
·· Descubrimiento de nuevas opciones de desarrollo profesional desconocidas antes de realizar la beca.
·· Confianza en las posibilidades de proyección profesional.
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› Entre las competencias técnicas, destacan:
·· Mejora de los conocimientos específicos de su ámbito profesional.
·· Manejo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

› La mejora de las habilidades lingüísticas -tanto de comunicación oral como
escrita, en general y de adquisición/mejora de su nivel de vocabulario técnico,
en particular- a través de la beca es un hecho. Además, un gran número de
becarios/as señala el aprendizaje de nuevos idiomas (sin conocimientos previos
al inicio de la beca) a través de la estancia profesional.
› Las competencias relacionadas con el trabajo también se ven mejoradas,
especialmente:
·· Capacidad de organización.
·· Habilidad de gestionar eficazmente la información.
·· Interés por la calidad en el trabajo.
·· Capacidad para trabajar de manera independiente con poca supervisión.
·· Trabajo en equipo.
·· Capacidad de análisis.
·· Trato con el cliente.
·· Conocimiento más profundo del contexto europeo del mercado laboral.
·· Capacidad de liderazgo.
·· Capacidad de innovación.
·· Espíritu emprendedor.

› Esta mejora de las competencias favorece la insercción laboral, así lo perciben los/as becarios y lo corroboran los resultados, ya que el 78,79% de quienes
han respondido a la encuesta están trabajando y el 81,81% de ellos considera
que la realización de la beca ha favorecido su inserción laboral. Las competencias que los/as encuestados consideran que tienen mayor importancia para la
inserción laboral son:
·· Habilidades para trabajar en un entorno intercultural.
·· Habilidades de comunicación y adquisición de vocabulario técnico en
otros idiomas.
·· Habilidades interpersonales.
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·· Conocimiento de la cultura de otro país.
·· Capacidad para trabajar de manera independiente, con poca supervisión.
·· Interés por la calidad en el trabajo.
·· Capacidad de organización y gestión de la información.
·· Autonomía personal.
·· Trabajo en equipo.
·· Confianza en las posibilidades de proyección profesional.
·· Capacidad para la resolución de problemas.
·· Gestión de equipos.
·· Capacidades de innovación, análisis y liderazgo.
·· Red de relaciones/contactos de trabajo (Networking).

›

Los/as becarios/s considerán positiva su experiencia profesional en otro país
europeo, pudiendo resumirse como motivos principales los que se detallan a
continuación:
·· Aumento de las posibilidades y opciones de inserción laboral.
·· Puente entre la universidad y el mundo laboral.
·· Establecimiento de contactos importantes en el mundo profesional.
·· Conocimiento de nuevas formas de trabajo y de organización empresarial.
·· Desarrollo personal (aumento de confianza y seguridad en uno mismo,
autoestima, capacidad de adaptación, afrontamiento y resolución de
problemas, habilidades sociales, etc.).
·· Acercamiento a nuevas culturas, usos y costumbres.
·· Aprendizaje de idiomas.
·· Adquisición de soltura en contextos multiculturales.
·· Contacto con nuevas ideas con posibilidad de crear empresa propia.

›

La práctica de movilidad es por todo ello, una experiencia positiva tanto en
el plano profesional como en el personal, por cuyo desarrollo, merece la pena
seguir trabajando.
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Retos para el futuro
Nuestra labor continuará en la línea de trabajo iniciada hace ya veinte años, incluyendo aquellos mecanismos y buenas prácticas que a lo largo de este tiempo
hemos constatado que aumentan la calidad en la gestión de los programas de
movilidad europea.
Alguna de las mejoras será inmediata, como el desarrollo e inclusión de un
apartado de FAQs en nuestro web10, con la que demos respuesta a cuestiones
generales y otras para las que, como la encuesta ha reflejado, la información
facilitada pudiera resultar insuficiente.
Otras, tardarán un poco más en ser evidentes, y se irán poniendo en práctica
propuestas y convocatorias de becas Leonardo u otros programas de movilidad
que podamos ir desarrollando, ya que la promoción de la movilidad profesional en el contexto europeo de los jóvenes de Cantabria, seguirá siendo una de
nuestras prioridades.

| Premio a la Calidad de la Movilidad España 2008 al proyecto “Iniciativa Transnacional para la
Inserción y el Aprendizaje Empresarial V”

| Acto de entrega de los Premios a la Calidad de la Movilidad España 2008

10 | Véase listado y respuestas en Anexo 1.
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Anexo 1.
Preguntas Frecuentes sobre Becas
de movilidad profesional en Europa
gestionadas por la Cámara de Comercio
de Cantabria.
PREGUNTAS FRECUENTES
(FAQ11s)
1.

¿Cuál es la duración mínima y máxima de la beca?

2.

¿Puedo alargar o acortar mi estancia una vez esté en el país de destino?

3.

¿Puedo solicitar la beca sin haber terminado mis estudios?

4.

¿Puedo solicitar la beca si he terminado mis estudios hace más de 3
años?

5.

¿Hay una edad máxima para poder solicitar una beca Leonardo?

6.

¿Puedo disfrutar de una beca Leonardo si ya he disfrutado de una beca
Erasmus o de algún otro tipo de beca?

7.

¿Las becas gestionadas desde la Cámara de Comercio de Cantabria son sólo
para personas de Cantabria o puedo acceder a ellas si soy de otra comunidad autónoma?

8.

¿Se tiene en cuenta para la concesión de la beca el expediente académico?

9.

¿Cuál es el importe de la beca?

10. ¿Puede la empresa de acogida pagarme algo?
11. ¿He de presentar mi currículum vitae en el formato europeo-Europass?
¿En qué idioma?
12. ¿Cómo es el proceso de selección para la concesión de la beca?
13. ¿Qué documentación he de recopilar para justificar los gastos del importe
de la beca?
14. ¿Puedo buscar una empresa de acogida y pedir la beca con ella?
15. ¿Cómo puedo encontrar una empresa de acogida?
16. ¿Existe un directorio de empresas de acogida?
17. ¿Qué tipos de organizaciones pueden colaborar como empresas de acogida? ¿Hay alguna entidad que no pueda ser empresa de acogida?

11 | Frecuently Asked Questions
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18. ¿Puedo realizar la beca en un sector que no tenga relación con mis estudios o perfil profesional?
19. ¿Qué diferencia hay entre las becas Universidad-Empresa y las becas
Leonardo (Proyecto Eurolabora)?
20. ¿Qué nivel del idioma he de tener para poder solicitar una beca Leonardo?
21. ¿Cómo he de acreditar el nivel del idioma?
22. ¿Qué es una declaración jurada del nivel del idioma?
23. ¿Existe la posibilidad de realizar algún tipo de preparación lingüística?
24. ¿Cómo puedo solicitar el importe adicional al total de la beca para la
preparación lingüística?
25. ¿Estoy cubierto/a por algún seguro durante la estancia profesional en el
extranjero?
26. ¿Dispongo de algún tipo de cobertura médica durante mi estancia en otro
país europeo?
27. ¿Puedo contactar con antiguos/as becarios/as que hayan realizado la
estancia en la empresa de acogida?
28. ¿La Cámara se encarga de la búsqueda de alojamiento y del traslado al
país de destino?
29. ¿Dispondré de vacaciones durante la beca?
30. ¿Tengo que presentar algún informe a lo largo de mi estancia?
31. El informe intermedio ¿se cumplimenta en español o en el idioma de
trabajo de la empresa de acogida?
32. ¿Qué es el Documento Europass de Movilidad Europea y para qué sirve?
33. ¿Qué he de completar del Europass y cómo y cuándo he de entregarlo?
34. Una vez termine la beca, ¿qué otros servicios puede ofrecerme la Cámara
de Comercio de Cantabria?
35. ¿Conocen las empresas de Cantabria la existencia de profesionales, formados en el extranjero gracias a becas de movilidad europea?
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RESPUESTAS A LAS “FAQs”
1.

La duración es, para nuestros proyectos, de 26 semanas, ya que hemos
constatado es la más óptima para garantizar que la estancia sea realmente
formativa para el becario o la becaria.

2.

No es posible ampliar o acortar la estancia. Sólo es posible la finalización antes de lo previsto por causa de fuerza mayor (enfermedad, trabajo
asalariado, grave incumplimiento del acuerdo formativo por parte de la
empresa…), previamente justificado y acreditado en un escrito, el cual se
remitirá a la Cámara para su conocimiento y aprobación.

3.

Sí, ya que la convocatoria va dirigida a personas en el mercado laboral. Si
bien, los/as destinatarios/as de las becas son preferentemente titulados/
as recientes universitarios/as o de formación profesional de grado superior,
hecho que se tendrá en cuenta como criterio prioritario en el proceso de
selección de los/as becarios/as y tendrá que devolver el importe correspondiente al tiempo de la beca, abonado y no disfrutado.

4.

Sí, tal y como se comenta en el apartado anterior, dado que la convocatoria
va dirigida a personas en el mercado laboral, si bien, los/as destinatarios/
as de las becas son preferentemente jóvenes titulados/as recientes, universitarios/as o de formación profesional de grado superior.

5.

No hay edad máxima establecida como tal, pero ha de tenerse en cuenta
que las becas van destinadas a personas en el mercado laboral, más concretamente a aquellas que pretenden tener una primera experiencia profesional
o bien redirigir su trayectoria hacia un ámbito concreto distinto o complementario al campo de los estudios que han realizado.

6.

Sí, es posible optar a las becas Leonardo aunque previamente se haya disfrutado de una beca Erasmus. En el caso de otro tipo de becas de movilidad,
se estudiará cada situación en particular y se tendrá en cuenta en el proceso de selección, dando prioridad a aquellos/as solicitantes que no hayan
tenido la posibilidad de disfrutar de una beca anteriormente. En ningún
caso se pueden disfrutar dos ayudas Leonardo Da Vinci simultáneamente.

7.

Personas de otras comunidades autónomas podrán optar a las ofertas de becas
de la la Cámara de Comercio de Cantabria, aunque siempre tendrán preferencia aquellos/as solicitantes de beca nacidos o residentes (empadronados) en
Cantabria y estudiantes de la Universidad de Cantabria, cualquiera que sea su
región de procedencia.

8.

Las becas de movilidad no son becas a la excelencia académica, sin embargo, el expediente se valorará siempre que así lo solicite la empresa de
acogida, o cuando se indique expresamente en la convocatoria.

9.

El importe de las becas, en el caso de la convocatoria Leonardo Da Vinci, lo
fija cada una de las convocatorias, varía en función del país de acogida y en
ningún caso pretende cubrir el 100% de los gastos que supone la estancia.
Para la convocatoria de becas Universidad-Empresa, el importe es fijo (cifra
aproximada: 3.000 euros), independientemente del país de acogida.

Cámara Cantabria. Dos décadas trabajando en Europa: Apoyo a la movilidad de jóvenes en la Unión Europea. (1988-2008)

10. La empresa de acogida es libre de pagar un complemento al becario o becaria, pero no tiene obligación de hacerlo.
11. El currículum vitae no es imprescindible presentarlo en formato europeoEuropass, pero sí recomendable, siempre en el idioma del país de destino en
el que el/la candidato/a está interesado en realizar la beca.		
12. El personal de la Cámara, una vez recibida la solicitud de beca del/a
candidato/a, comprueba que cumple los requisitos mínimos y en caso
afirmativo, remite su currículum vitae para aquellas ofertas de becas que
se ajusten a su perfil. A partir de ese momento, es la empresa de acogida
la que asume las acciones de selección (contacto y entrevista telefónica,
presencial o vía e-mail, con los/as aspirantes) tomando la decisión de quién
es más adecuado para el desempeño de las funciones y tareas previamente
establecidas de la práctica profesional).
En el caso de que la persona consiga la empresa de acogida por sus propios
medios, se comprobará la adecuación del programa de trabajo a su perfil
profesional y se contactará con la misma para concretar la estancia.
13. Los gastos del importe de la beca han de justificarse tal y como se indica
en el contrato de formación que firmarán empresa, participante y Cámara.
14. Sí, si el candidato o candidata ya ha contactado con una empresa en la que
puede realizar sus prácticas, deberá comunicárselo a la Cámara para el inicio
de las gestiones correspondientes a la concesión de una beca.
15. Hay dos opciones: que el candidato/a busque su propia empresa de acogida
o bien que confíe la búsqueda de ésta a la Cámara. Señalar que, en este
último caso, no podemos garantizar que todas aquellas personas interesadas
en las becas puedan disponer de una empresa de acogida dado que, tal y
como se explica en la respuesta 12, es la empresa la que decide quién es
el/a candidato/a más adecuado al perfil solicitado.
Opción 1: Buscar tu propia empresa de acogida: Si optas por esta opción,
en el momento en que tengas la aceptación de una empresa, debes hacerles
llegar la Carta de aceptación12 según el modelo oficial, (el modelo se puede
descargar de nuestra página web: http://www.camaracantabria.com/becas/
ficheros/carta_aceptacion.doc y pedirles que nos la envíen a la Cámara por
fax, e-mail o correo ordinario. Aunque se anticipe por otros medios (fax o
correo electrónico), siempre necesitaremos el original de la carta.
Opción 2: Confiar la búsqueda de empresa a la Cámara. Si deseas que la
Cámara te facilite la búsqueda de empresa de acogida, debes hacernos
llegar tu CV en el formato europeo en el idioma del país al que deseas ir. El
CV deberás acompañarlo de tu solicitud, en la que detalles dónde quieres ir,
cuándo deseas incorporarte y el tipo de empresa o sector que prefieres. Si
además te interesa alguna de las ofertas que tenemos abiertas y que aparecen a continuación, apúntate a ella.

12 | “Letter of acceptance”
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16. Existen numerosas guías de empresas on-line, así como bases de datos
asociadas al programa Leonardo Da Vinci. Internet se ha convertido en la
principal fuente de búsqueda de empresas para las prácticas. Los contactos
de la Cámara no se facilitan, ya que en la relación con ellos es la entidad la
que actúa como intermediaria.
17. Cualquier organismo puede colaborar en el Programa como entidad de
acogida, a excepción de las siguientes, no admisibles para actuar como
entidades de acogida: Organismos y Agencias de la Unión Europea; Organismos responsables de la gestión de programas europeos; Representaciones
de España en el extranjero: embajadas, consulados, instituciones culturales
(p.e. Instituto Cervantes, Oficina Española de Turismo), con la finalidad de
asegurar la transnacionalidad de la experiencia.
18. No es lo más deseable, aunque puede tener interés, si puede orientar su
trayectoria profesional o aportarle competencias y habilidades aplicables a
su ámbito laboral.
19. Las principales diferencias entre las becas Universidad-Empresa y las
Leonardo son: (a) la procedencia de la subvención, del Gobierno de Cantabria en el primer caso, y del Programa Sectorial Leonardo Da Vinci en
el segundo; (b) los destinatarios, en el caso de las primeras van dirigidas
a estudiantes o titulados universitarios de Cantabria, en el segundo, a
personas en el mercado laboral; y (c) el importe, que es fijo en las Becas
Universidad-Empresa y varía en función del país de destino en el caso de las
Becas Leonardo.
20. El nivel del idioma mínimo requerido es el que permita al/la candidato/a
desenvolverse en su ámbito de trabajo.
21. La acreditación del idioma puede hacerse, bien con un título oficial (Ej.
Escuela Oficial de Idiomas), bien con una declaración jurada por parte del/a
candidato/a.
22. Una declaración jurada del nivel del idioma es un escrito en el que el/a
candidato/a ha de certificar que tiene los conocimientos del idioma suficiente para desempeñar las funciones y tareas asignadas en el idioma del
país de destino.
23. Sí, una vez la becaria o el becario ha recido la carta de concesión de la
práctica profesional y previo visto bueno por parte de la Cámara de Comercio de Cantabria, puede realizar un curso de perfeccionamiento del idioma
del país de destino, preferentemente antes de partir hacia el mismo, pero
también durante su estancia. El importe máximo a abonar es de 300 euros
siempre y cuando se presente el certificado con los conceptos exigidos por
la convocatoria en vigor en cada momento. Las becas Universidad-Empresa
no contemplan esta ayuda adicional.
24. Para solicitar el importe destinado a la preparación lingüística, es necesario
comunicar a la Cámara la intención de realizarla.
25. Cada becario/a dispone durante su estancia de una póliza de seguro de
accidentes y otra de responsabilidad civil.
26. Para disponer de cobertura médica el becario/a ha de solicitar la Tarjeta
Sanitaria Europea (TSE). Para su obtención debe personarse en cualquiera

Cámara Cantabria. Dos décadas trabajando en Europa: Apoyo a la movilidad de jóvenes en la Unión Europea. (1988-2008)

de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) del
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), donde le será emitida en
el acto, previa identificación personal. Aquellas personas que pertenecen a
mutualidades distintas de la Seguridad Social (ej. MUFACE), deberán contactar con la misma antes de viajar.
27. En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos no podemos facilitar datos de anteriores becarios/as. En cualquier caso, podemos, si así lo autoriza
el interesado/a, facilitar sus datos al antiguo becario/a, quien tendrá la
libertad de contactar o no.
28. Es el/a becario/a quien se hacer cargo de la búsqueda de alojamiento y de
los traslados al país de destino. En muchos casos, las empresas de acogida
pueden orientar/informarle acerca de dónde y cómo buscarlo.
29. El derecho a disfrute de vacaciones es determinado por parte de la empresa
de acogida, si bien ha de comunicarse, en todos los casos, a la Cámara de
Comercio de Cantabria.
30. Los informes a presentar a la Cámara de Comercio de Cantabria son los siguientes: informe intermedio (a las 13 semanas de estancia, según modelo
específico facilitado por la Cámara), informe final (sólo en el caso de las
Becas Leonardo, se cumplimenta a través de una aplicación informática,
cuya clave y nombre de usuario/a se remite vía correo electrónico), memoria final (según el guión remitido) y Europass (en el caso de las Becas
Leonardo).
31. El informe intermedio ha de ser firmado y sellado por el/a titular de la
empresa, por lo tanto, deberá ser redactado en el idioma que permita su
comprensión, para su visto bueno, a la persona firmante de la misma.
32. El documento de Movilidad Europass es un documento personal que registra un periodo de aprendizaje específico, seguido por su titular, en un país
europeo diferente del suyo, permitiéndole comunicar mejor sus experiencias y, en especial, las competencias adquiridas. Por ejemplo, el periodo
de aprendizaje puede incluir: las prácticas de trabajo en una empresa; un
curso académico como parte de un programa de intercambio; un trabajo
voluntario temporal en una ONG. La experiencia de movilidad está supervisada por dos centros asociados, uno en el país de origen y otro en el país
anfitrión, que definen entre ambos el objetivo, los contenidos y la duración
de la experiencia; el país anfitrión elige a un tutor/a. Los centros pueden
ser universidades, escuelas, centros formativos, empresas, ONGs, etc. El
documento de Movilidad Europass está concebido para expedirse a toda
persona que realice una experiencia de movilidad en cualquier país europeo, independientemente de su edad o nivel educativo (texto completo en:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/
EuropassMobility.csp).
33. El Europass se formaliza al finalizar la estancia. Se remite a los/as becarios/
as por correo electrónico con los datos específicos de cada uno. la Cámara
de Comercio de Cantabria remite dicho documento a cada uno de los/as becarios/as, para que cumplimente el apartado 5.A (del documento Europass)
relativo a la adquisición de competencias y habilidades. Tres copias originales de dicho documento han de ser firmadas y selladas por el/a titular
de la empresa de acogida, así como por el/a becario/ y remitidos (los tres
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originales) a firma por parte de la Cámara de Comercio de Cantabria. Una
de las tres copias será devuelta al becario/a y las otras dos corresponderán
a la Cámara y el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos
(OAPEE) respectivamente.
34. Los servicios de la Cámara de Comercio de Cantabria estarán a disposición
de los/as becarios/as, tanto los relacionados con la formación y el empleo
-Bolsa de empleo del Servicio Cameral de Orientación Profesional (SCOP13);
Ventanilla Única Empresarial (VUE), Acciones Formativas- como el resto de
servicios ofrecidos desde nuestra entidad.
35. Desde la Cámara de Comercio de Cantabria, uno de nuestros objetivos
principales en cuanto a las becas de movilidad se refiere, es fomentar su
difusión y con ella la participación en dichos programas, del tejido empresarial de la región.

13 | Para más información, véase: http://www.camaracantabria.com/scop/que_es.php
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Anexo 2.
HISTORIAL DE BECAS DE MOVILIDAD CONCEDIDAS Y TRAMITADAS POR CÁMARA
CANTABRIA

BECAS COMETT
BECARIO COMETT 1988/89

5

BECARIO COMETT 1989/90

3

BECARIO COMETT 1990/91

3

BECARIO COMETT 1991/92

5

BECARIO COMETT 1992/93

3

BECARIO COMETT 1993/94

6

BECARIO COMETT 1994/95

5

30
BECAS LEONARDO CENTRO
UNIVERSIDAD EMPRESA
BECA LEONARDO 1995

7

BECA LEONARDO 1996

8

BECA LEONARDO 1997

9

BECA LEONARDO 1998

10

BECA LEONARDO 1999

7

BECA LEONARDO 1998 (SANGRIA II)

9

50
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BECAS UE CONSEJERÍA EDUCACIÓN
BECA DIPUTACIÓN 1996

7

BECA DIPUTACIÓN 1998

11

BECA CONSEJERÍA 1999

15

BECA CONSEJERÍA 2000

10

BECA UE 2001

11

BECA UE 2002

6

BECA UE 2003

8

BECA UE 2004

8

BECA UE 2005

8

BECA UE 2006

8

BECA UE 2007

8

BECA UE 2008

8

108
BECAS LEONARDO PROYECTOS PROPIOS
DE LA CÁMARA
BECA INITIAE (00/02)

65

BECA INITIAE-2 (02/04)

42

BECA INITIAE-3 (04/06)

30

BECA INITIAE-4 (05/07)

28

BECA INITIAE-5 (06/08)

40

EUROLABORA (07/09)

40

245
BECAS DE MOVILIDAD CON EEUU
Chapman University 2008

TOTAL BECARIOS

6

439

