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CONVOCATORIA DE BECAS DE PARTICIPACIÓN EN 

LA ACTIVIDAD FORMATIVA INTERNACIONAL 
EBS CHALLENGE 2015 

La Fundación Bancaria Caja de Extremadura, está comprometida con el desarrollo de las 
capacidades de los extremeños, en especial de aquellas que coloquen a Extremadura al frente 
del liderazgo, la competitividad y las mejores prácticas en gestión.  
 
En 2010, nace Extremadura Business School, fundación de la que es Patrono la propia 
Fundación bancaria. Desde esa fecha  
 
Los rankings de capital humano a nivel mundial sitúan a España en el lugar número 29 en el 
año 2013, según el World Economic Forum (WEF), que en colaboración con Mercer, ha querido 
medir el potencial económico derivado de la fuerza de trabajo de cada país. La fuerza de 
trabajo aún no tiene capacidades directivas contrastadas. En mayo de 2015, según fuentes de 
la Unión Europea, España ha caído al puesto 19 en los países innovadores de la Unión. 
 
Un estudio realizado por David Meister en 2012 –profesor de la Universidad de Harvard y 
experto en desarrollo directivo- correlaciona talento y resultados económicos de las 
organizaciones, con lo que el desarrollo del primero puede llevar aparejadas mejoras en los 
resultados económicos del país. 
 
El profesor Juan Carlos Cubeiro, asegura que, en términos de calidad directiva (medida en 
función del talento de los jefes o líderes), España ocupa el puesto 26º del mundo y no el 8º 
como le correspondería por su tamaño como potencia mundial. 
 
Para desarrollar las capacidades de liderazgo de los directivos extremeños, Extremadura 
Business School organiza la actividad EBS Challenge 2015 en las Islas Azores (Portugal) y 
lleva a cabo una acción formativa, sesiones de aprendizaje y misión comercial los días 7 al 12 
de octubre de 2015, con un coste unitario de la actividad de 1.500 euros, que incluye vuelo, 
honorarios de docencia, viajes, desplazamiento, guías, misión comercial, curso y manutención 
de cada participante. 
 
La Fundación bancaria Caja de Extremadura, consciente de la necesidad de mejorar las 
capacidades directivas, desea estrechar la colaboración con Extremadura Business School, 
como referente nacional de formación directiva desde Extremadura, para lo que convoca TRES 
BECAS de participación en la actividad formativa internacional EBS Challenge 2015, con 
arreglo a las siguientes 
 

BASES 
 

1. Podrán participar en la convocatoria: 
 

a) Personas matriculadas a día 1 de mayo de 2015 en el último curso de una 
titulación. 

b) Alumnos de estudios de postgrado, doctorado o cursos de perfeccionamiento, 
especialista o máster universitario en el Curso 2014-2015. 

c) Investigadores predoctorales. 
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y todos ellos pertenecientes o adscritos a uno de los siguientes Centros de la 
Universidad de Extremadura o los Departamentos con docencia en los mismos: 
 

a) Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (Badajoz) 
b) Facultad de Estudios Empresariales y Turismo (Cáceres) 
c) Centro Universitario de Plasencia 

 
En el caso de este último Centro, tan solo podrán concurrir a la convocatoria alumnos 
de estudios relacionados con las titulaciones en Administración de Empresas o similar. 
 
2. Se concederá una sola beca por Centro. En caso de declararse desierta la misma 
en algún centro, podrá incrementarse la de otro, a juicio de la Fundación y en virtud de 
los resultados obtenidos por los candidatos de los otros Centros, si los hubiera. 
 
3. El importe de cada beca será de 1.300 euros. 
 
4. Los seleccionados adquieren el compromiso de: 

a) Participar en la actividad con todos los derechos y obligaciones de la misma. 
b) Elaborar una memoria-resumen de la actividad que deberá contener 

enseñanzas aprendizajes individuales de la misma, y que servirá de base para 
la evaluación de su propio aprendizaje. Dicha memoria quedará en poder de la 
Fundación Bancaria Caja de Extremadura, que se reservará el derecho de 
publicarla. 

c) Elaborar, con lo aprendido en la actividad, un proyecto de implantación de 
formación en liderazgo en su respectivo Centro, dirigido a alumnos, dirección o 
personal del mismo. 

d) Llevar a cabo, con el apoyo logístico y técnico de EBS Business School, dicho 
programa de formación, que deberá impartirse antes de junio de 2016. 

 
5. Existirán tres Comisiones de Selección, una por Centro participante. Las comisiones 
de selección estarán integradas por: 

a) Presidente de la Fundación Bancaria Caja de Extremadura, 
b) Vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura, 
c) Decano o director del Centro o persona en quien delegue, 
d) Director de Extremadura Business School y 
e) Secretario no patrono de la Fundación Caja de Extremadura, que actuará como 

secretario de la Comisión. 
 

6. El criterio de adjudicación de las becas será el siguiente: 
a) Nota promedio del Expediente académico (Hasta 5 puntos) 
b) Currículum vitae del candidato (Hasta 5 puntos). 
c) Participación e interés por actividades relacionadas con el liderazgo y la 

gestión (Hasta 5 puntos). 
d) Resultado de entrevista personal con miembros de la Comisión de Selección 

(Hasta 5 puntos). 
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7. Los interesados deberán enviar su solicitud (ver modelo adjunto) por correo o e-mail 
antes del 25 de junio de 2015 a: Fundación Bancaria Caja de Extremadura. Palacio 
de Mayoralgo. Plaza de Santa María 8. 10003 Cáceres. Correo electrónico: 
mclopez@cajaextremadura.es. 
 
8. El compromiso de participación lleva aparejada la aceptación de las presentes 
bases. 
 

 
 

Cáceres, 16 de junio de 2015. 
 
 

 

 


