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Orientación profesional 1 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL EN EL GRADO EN ADE 

El Grado en Administración y Dirección de Empresas es un programa de formación 

generalista, por lo tanto, sus graduados están capacitados para desarrollar su trabajo en 

cualquiera de las áreas funcionales de la empresa: económico-financiera, recursos 

humanos, producción y logística, marketing-comercial, internacional, área de dirección... 

El plan de estudios del Grado en ADE no contempla la realización de prácticas externas 

como parte de la estructura formativa de la titulación. No obstante, todos los estudiantes 

que deseen realizar prácticas podrán hacerlo de forma voluntaria, una vez finalizados sus 

estudios. 

El Servicio de Orientación Profesional (SOP) de IESIDE pone en marcha cada curso un 

programa de desarrollo profesional que propicia la incorporación de los estudiantes a las 

empresas. El objetivo es que puedan aplicar en ellas los conocimientos teórico-prácticos 

que han ido adquiriendo a lo largo de sus estudios. Su estancia en la empresa les permite 

continuar con su labor de formación y comenzar a conocer y entender el funcionamiento 

real de la misma y de su entorno. 

En cada curso académico, el SOP organiza presentaciones de empresas para los 

estudiantes. Así, acuden a nuestras instalaciones empresas interesadas en la incorporación 

de jóvenes con un alto potencial, informando de cuáles son sus planes de incorporación, 

los perfiles requeridos, etc. Como resultado de estas presentaciones, cada año las 

empresas incorporan graduados con contrato laboral. 

Por otra parte, IESIDE ha firmado convenios de colaboración formativa con más de 

trescientas empresas, asociaciones profesionales e instituciones públicas y privadas, lo cual 

permite la incorporación al mercado laboral de nuestros estudiantes y graduados a través 

de las prácticas que, de acuerdo a la legislación vigente, son siempre remuneradas y con 

alta de cotización en la Seguridad Social. 

La dilatada experiencia de IESIDE en la formación relacionada con las necesidades 

empresariales, permite a las empresas e Instituciones colaboradoras incorporar personas 

muy cualificadas, capaces de desempeñar las más diversas funciones y tareas. En muchos 

casos, este período de prácticas ha servido a empresas e instituciones para seleccionar e 

incorporar a sus futuros técnicos y cuadros directivos. 
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El Servicio de Orientación Profesional también realiza Professional Training, en el cual se 

ofrece a los estudiantes información, metodología y entrenamiento sobre: la elaboración 

del currículum, la mejora del autoconocimiento competencial, la definición de objetivos 

profesionales, el comportamiento adecuado en una dinámica de grupo, la preparación y 

realización de una entrevista personal, etc. 

El SOP también pone a disposición de los alumni de IESIDE metodologías y herramientas 

para ayudarles a reorientar su carrera profesional, tales como: asesoramiento curricular, 

autoanálisis de competencias, asesoramiento sobre ofertas para su perfil profesional, etc. 

Algunas de las empresas, con las cuales se colabora, son las que se enumeran a 

continuación: 
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