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IDENTIFICACIÓN 

Becas Internacionales RIS de la EIT Food en empresas europeas para post-doctorales, doctorandos y estudiantes 

universitarios en el área de alimentación. 

OBJETO 

Las becas EIT Food RIS: 40 oportunidades de prácticas en diferentes departamentos y áreas de operación. 

Se trata de una oportunidad de desarrollo de carrera en una de las empresas del consorcio EIT Food: PepsiCo, Puratos, 

Danone, Givaudan y Grupo AN, o Napiferyn Biotech, Agricolus, Foodpairing, Entomics Biosystems o muchas otras. 

40 estudiantes, graduados, estudiantes de masters, doctorado y posdoctorado de 28 países de la RIS, descubrirán 

oportunidades de trabajo en la industria alimentaria, obteniendo estancias únicas, profesionales y remuneradas de 3 a 6 

meses en el marco del proyecto de Becas de la RIS de la EIT Food. A diferencia de otros proyectos de becas, los 

estudiantes de master, graduados y jóvenes empresarios revelarán sus talentos en el sector agroalimentario, a través de 

la adquisición de experiencias prácticas y el fortalecimiento de sus habilidades relacionadas con el trabajo, incluyendo el 

pensamiento analítico y la resolución creativa de problemas. Por su parte, los estudiantes de doctorado y posdoctorado 

participarán en proyectos de innovación de EIT Food y en proyectos de investigación y desarrollo mediante la realización 

de prácticas específicas en las organizaciones asociadas de EIT Food. 

BENEFICIARIOS 

- Ser graduado o estudiante de máster ; estudiante de doctorado o post-doctorado (Talentos RIS) 

- Tener un interés en el sector agroalimentario. 

- Tener una actitud proactiva y ser apasionado por las actividades extras. 

- Estar ansioso por adquirir nuevas experiencias, dispuesto a aprender y auto-motivado. 

- Tener habilidades analíticas, ser de mente abierta, orientado a los objetivos y trabajar en equipo. 

- Estar dispuesto a trabajar en un entorno internacional y hablar inglés muy bien. 

- Disponibilidad durante 3 meses, desde julio hasta diciembre de 2020. 

- Tener permiso de movilidad entre países y un seguro médico. 

 

* Países Elegibles: Albania, Rep. Checa., Italia, Eslovenia, Polonia, Armenia, Estonia, Letonia, España, Portugal, 

Bosnia y Herzegovina, Islas Feroe, Lituania, Turquía, Macedonia, Bulgaria, Georgia, Malta, Ucrania, Rumania 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS 

 

Dos tipos: 

 

 RIS FELLOWSHIPS dedicadas a estudiantes de máster, graduados y jóvenes emprededores de los países de la 

RIS del EIT. Tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos académicos en el contexto práctico del trabajo 

para estimular un tejido de innovaciones empresariales en sus países de origen. Los pasantes de las becas de la 

RIS participarán en actividades de aprendizaje práctico (proyectos y tareas internas) llevadas a cabo por cada 

empresa anfitriona. 
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 RIS TALENTS dedicados a estudiantes de doctorado y jóvenes postdoctorados que representan disciplinas 

científicas distintas de la ciencia de la alimentación de los países de la RIS de la EIT. Se beneficiarán de las 

lecciones aprendidas en sus propias investigaciones académicas y también se les alentará a participar en la 

colaboración industrial o en el espíritu empresarial. Los candidatos que pasen participarán en proyectos de 

innovación del EIT Food, así como en proyectos de investigación y desarrollo, realizando prácticas especializadas 

en las organizaciones asociadas del EIT Food. 

CUANTÍA DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO 

- Los participantes de RIS FELLOWSHIPS recibirán una beca de 1350 euros al mes. 

- Los participantes de RIS TALENTS recibirán una beca de 2000 euros al mes. 

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

- Los participantes de RIS FELLOWSHIPS serán seleccionados en tres etapas del procedimiento de contratación: 

Solicitud en línea (completar todas las secciones del formulario en línea y compartir un video de un minuto de        

duración), talleres y entrevistas con las empresas anfitrionas. 

 

                Fase 1 (Solicitud en Línea): 1 - 13 de abril de 2020 

                Fase 2 (Talleres) : Mediados de Abril - Mediados de mayo 2020 

                Fase 3 (Entrevistas con las Empresas de Acogida) : Mayo-junio 2020 

 PRÁCTICAS Julio-diciembre 2020 

 

- Los participantes de RIS TALENTS serán seleccionados en dos etapas del procedimiento de contratación: 

Solicitud en línea(completar todas las secciones del formulario en línea y compartir un video  de un minuto de 

duración) y entrevista con las empresas de acogida. 

 

                Fase 1 (Solicitud en Línea): 1 - 13 de abril de 2020 

                Fase 2 (Entrevistas con las Empresas de Acogida) : Mayo-junio 2020 

 PRÁCTICAS Julio-diciembre 2020 

 

Las solicitudes se presentaran a través del portal virtual habilitado a tal efecto por la EIT Food: 

 (https://timo.wz.uw.edu.pl/risfellowships/) 

 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Para cualquier información referente a esta convocatoria, podrá contactar con la Oficina de Proyectos Europeos de la 

Universidad de Extremadura. 

E-mail: ope@unex.es 

Tfno.: 924289234. Ext : 89234 
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