¿Por qué es una buena idea optar a las Becas China? Orienta tu carrera profesional
hacia Asia
Es un buen momento para expandir horizontes profesionales. Las naciones están más abiertas
que nunca y las fronteras parecen haberse difuminado para una parte significativa de la
población mundial. Son muchos, y muy variados, los caminos que la globalización está
abriendo.
Y, en medio de todos estos cambios, se encuentra China. El país asiático no solo lleva lustros
despuntando gracias a sus brutales datos demográficos, sino que está aprovechando su
creciente influencia para tejer en torno a sí una vasta red de infraestructuras, consumidores y
mercados extranjeros que aúpen al país al puesto de primera potencia económica global.
Las oportunidades de China: vieja nación, joven potencia
No obstante, para poder optar a esas oportunidades que China está propiciando, es
importante llevar a cabo un trabajo de formación previa y posicionamiento, que permita
orientar tu carrera en una dirección en la que te sea más fácil hacerte con una de esas
oportunidades. Y ahí es donde entran en escena las Becas China de la Fundación ICO, un
programa nacido con la vocación de acercar España a esa pujante realidad china.
Es por ello que las becas ofrecen un curso completo de estudio del chino mandarín, una
oportunidad única para desplazarte a China durante diez meses y poder estudiar uno de los
idiomas más hablados del mundo, además de aspectos sobre su sociedad y economía. El valor
de una experiencia de inmersión es inconmensurable, puesto que te otorgará una visión real y
sin filtros de cómo funciona esta joven potencia con alma de vieja nación.
Chino mandarín, una herramienta de futuro
Las Becas China te permitirán también establecer vínculos con el país, que harán más probable
que tu carrera se pueda consolidar en un ámbito como el chino o relacionado con China, sobre
todo en una época de tu vida en la que ya has finalizado tus estudios de grado o licenciatura, y
ya cuentas con una experiencia profesional previa que te permita identificar las mejores
oportunidades para ti.
Y los resultados que han obtenido los becarios de pasadas ediciones no dejan lugar a dudas:
mientras el 97% de los becados en pasadas ediciones se encuentran trabajando, en torno a un
73% de ellos trabaja en empresas o instituciones relacionadas directamente con China o con
Asia en general, demostrando la efectividad de las Becas China para tender puentes y
convertirse en una herramienta de futuro para jóvenes emprendedores.

