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La Generalitat ofrece un programa de 
formación exterior para impulsar la carrera 
de los profesionales del turismo 

 
 Los 7 candidatos y candidatas seleccionados este año 

para formarse tienen como destino las oficinas de 
Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania y España 

 Esta es la 24ª promoción y desde el año 1997 ya han 
disfrutado de estas becas un total de 202 jóvenes 

Miércoles, 12 de enero de 2022.— Esta semana se han incorporado a la Agencia 
Catalana de Turismo (ACT), del Departamento de Empresa y Trabajo, los candidatos y 
candidatas seleccionados para formar parte del programa de formación en marketing 
turístico en las oficinas de promoción que la ACT tiene fuera de Cataluña. Para 2022 
se han ofrecido siete plazas a cubrir: 1 en París, 1 en Londres, 1 en Madrid, 2 en 
Frankfurt, 1 en Bruselas y 1 en Milán. 

Estas becas tienen un doble objetivo: formar a profesionales cualificados en el ámbito 
del sector turístico catalán y proporcionarles una experiencia que les permita aplicarla 
posteriormente en el desarrollo de su carrera profesional. 

Para acceder a este programa formativo, entre otros requisitos, las personas 
seleccionadas han tenido que contar con una titulación universitaria oficial (grado, 
licenciatura o diplomatura); tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión 
Europea; empadronamiento en Cataluña un mínimo de dos años; el certificado de nivel 
de suficiencia de catalán y conocimiento del idioma/as oficial/es del país de destino, no 
tener ninguna deuda con la Administración Pública y tener un máximo de 30 años. 

La duración de las becas es de un año (enero-diciembre de 2022) con posibilidad de 
prorrogarlas doce meses más, es decir, hasta diciembre de 2023. La nueva edición de 
las becas para la promoción turística cuenta con un presupuesto de más de 155.000 
euros. A esta cuantía se le suman 43.000 euros de renovación de las dos becas de la 
23ª promoción. 

Esta 24ª promoción cuenta con 7 becarios y becarias, que se sumarán a los 195 
jóvenes que ya han disfrutado de las becas desde que en 1997 surgió la primera 
promoción, siendo un total de 202 personas beneficiarias de este programa de 
formación. 

La ACT tiene oficinas de promoción turística en: Madrid, Frankfurt, París, Londres, 
Milán, Moscú, Bruselas, Helsinki, Sao Paulo, Nueva York, Beijing y Singapur. La 
experiencia de realizar una beca en la Agencia Catalana de Turismo la explican sus 
protagonistas en este enlace: https://youtu.be/6B-KHquzTHI    

Para más información:  http://act.gencat.cat/qui-som/treballa-amb-nosaltres/ 

 

 

https://youtu.be/6B-KHquzTHI
http://act.gencat.cat/qui-som/treballa-amb-nosaltres/


                                                                          

 

 

 

 

Oficina de Comunicació  
Pg. Gràcia, 105, 7a 
premsa.emc@gencat.cat 
Tel. 93 484 9351 / 93 484 9746 

2
 

Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat  
  

https://twitter.com/turismecat
http://twitter.com/empresacat
http://twitter.com/treballcat
https://www.youtube.com/turismecat

