
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS 

 

Objetivo del programa: mejorar el nivel de español, profundizar en la 

formación de un determinado sector y acercarse más a la posibilidad 

de colocarse en un futuro en alguna empresa internacional. 

 

Nosotros nos ocupamos de gestionar los documentos y procesos de selección 

hasta que el estudiante tenga garantizado un emplazamiento en una empresa 

adecuada a su experiencia y a sus estudios. Además nos aseguramos de 

tutorizar y proteger al estudiante durante toda su estancia en Málaga con un 

trato personalizado, garantizamos una atención continuada con 

profesionalidad y calidad. 

 

Servicios garantizados: 

 



➢ Búsqueda de una empresa para el emplazamiento apropiado del estudiante. 

Una vez realizada la búsqueda de la Empresa cada estudiante recibirá la 

confirmación de su emplazamiento a través de una ficha de Empresa. La ficha 

contiene: 

• Descripción de la empresa 

• Dirección 

• Nombre del tutor  

• Horarios 

• Datos de contacto de la Empresa 

 

➢ Gestión de la documentación. 

➢ Introducción de la empresa y presentación de los tutores el primer día a los 

estudiantes llevándolos desde la escuela hasta el sitio de trabajo donde se 

realizarán las prácticas. 
➢ Tutorización de las prácticas durante el emplazamiento. 

➢ Una vez concluidas las prácticas, los participantes reciben un certificado de 

participación. 
 

Documentación requerida: 

 
➢ Cada candidato deberá aportar su currículum completo, así como una 

pequeña carta de presentación en español al menos 12 semanas antes de la 

fecha de llegada. 

➢ Un seguro de viaje y seguro médico es siempre obligatorio. 

 

 

Descripción del programa de prácticas en empresas: 

 

Tipos de empresas: 
 

Se pone a disposición de los candidatos\as empresas españolas de diversos 

sectores, que puedan cubrir sus necesidades pedagógicas. Desde el sector del 

turismo, hasta el de la construcción pasando por empresas de 

telecomunicaciones o de comercio. 

 

Cuando: 

El programa de prácticas en empresas está disponible durante todo el año. 

Duración del programa en las empresas: 

Según las necesidades del estudiante y de las empresas donde vayan a 

realizarse las prácticas. 

Horarios de trabajo: 
 



Se entiende que dependiendo del sector donde el estudiante vaya a realizar 
sus prácticas, los horarios pueden variar según el tipo de funcionamiento y 
clientes que tenga la empresa. De cualquier manera, entre la empresa donde 
se llevarán a cabo las prácticas y el estudiante se acordarán los horarios que 
más convengan a ambos. En la mayoría de los casos se acordarán estos 
horarios con los tutores antes de la llegada a España de los candidatos para 
que así queden reflejados en sus contratos. 

Certificados: 
 

➢ Una vez concluidas las prácticas, los participantes reciben un certificado de 

participación que acredita su estancia en una empresa en el extranjero. 

 

➢ Además, después de un trabajo bien hecho, el tutor de cada estudiante en 

la empresa asignada podrá seguramente bajo petición, hacer una 

recomendación o carta de motivación personalizada. 

 

➢ Todos los contratos y certificados oficiales de instituciones serán 

debidamente cumplimentados por empresas y tutores. 

 


