
 

 

 

 

 

 

 

NORMATIVA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 
 

 

 

 

Máster en Dirección y 
Administración de Empresas (MBA) 

 

 

 



 

 

 

Normativa de Prácticas Externas 

 

 

 

 

 

1. EL ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL .............................................................. 1 

2. EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA .......................................................... 1 

3. LAS PRESENTACIONES DE EMPRESAS ..................................................................... 2 

4. EL PROCESO DE PRÁCTICAS ..................................................................................... 3 

4.1. GENERACIÓN DE LAS OFERTAS ......................................................................... 3 

4.2. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS ..................................................................... 3 

4.3. SELECCIÓN DE OFERTAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. ...................... 3 

4.4. ENVÍO DE CANDIDATURAS A LAS EMPRESAS ................................................... 4 

4.5. PROCESO DE SELECCIÓN REALIZADO POR LAS EMPRESAS ......................... 4 

4.6. DECISIÓN SOBRE EL CANDIDATO Y ADJUDICACIÓN DE LA PRÁCTICA ......... 5 

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ESTUDIANTE INSCRITO EN EL 

PROGRAMA DE PRÁCTICAS. ............................................................................................. 5 

6. POSIBLES INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS. ..................... 7 

 

 



 

 

 

Normativa de Prácticas Externas 1 

 

1. EL ÁREA DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Los servicios que ofrece el Área de Desarrollo Profesional (ADP)son los siguientes: 

▪ Orientación Profesional. Asesoramiento para la elaboración del currículum, 

realización de dinámicas de grupo y entrevistas, definición de objetivos 

profesionales… 

▪ Presentaciones de empresas. A lo largo del curso académico se invita a las 

empresas interesadas en incorporar jóvenes profesionales a presentar su empresa, 

sus procesos de reclutamiento, los perfiles requeridos... 

▪ Bolsa de trabajo. Gestión de ofertas para la contratación. 

El responsable del área es Emilio Pérez Troncoso. 

La dirección de correo electrónico que se utilizará para cualquier gestión relacionada con el 

Área de Desarrollo Profesional es emilio.perez@ieside.edu 

 

2. EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA 

Se trata de prácticas formativas. Por lo tanto, su objetivo es poner en contacto al estudiante 

con la realidad empresarial, que en muchos casos desconoce, o bien contribuir a un posible 

cambio de orientación profesional, facilitando su primer contacto con esta nueva área. 

De acuerdo con la legislación vigente, las prácticas tienen una duración máxima de 12 

meses. El formato más habitual es acordar prácticas de seis meses con una posible 

prórroga por otros seis. 

No se trata de ofertas de empleo, sino de becas de formación tutelada -que tendrá una 

remuneración en concepto de bolsa o ayuda al estudio y alta de cotización en la Seguridad 

Social- con una duración determinada y unos contenidos definidos. 
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Además de la Seguridad Social, el estudiante estará amparado durante sus prácticas por un 

seguro de accidentes que IESIDE tiene suscrito a tal efecto. 

La práctica no supone ningún tipo de vinculación laboral legal con la empresa, ni 

necesariamente compromiso de incorporación una vez terminada la práctica. 

Podrán participar en el Programa de prácticas los estudiantes que se encuentren 

actualmente matriculados en el MBA que cumplan los siguientes requisitos: 

▪ No haber desempeñado un trabajo remunerado relacionado con la titulación que se 

obtendrá, o se haya obtenido, en IESIDE. 

▪ Aceptar -y cumplir- que la inclusión en el Programa de prácticas es incompatible con 

cualquier trabajo remunerado o con la percepción del seguro de desempleo. 

El Área de Desarrollo Profesional facilitará a los estudiantes el formulario para la inscripción 

en el Programa de prácticas, que deberán devolver cumplimentado y firmado. 

La inscripción en el Programa de prácticas implica la aceptación expresa de toda la 

normativa recogida en este documento. 

 

3. LAS PRESENTACIONES DE EMPRESAS 

IESIDE organiza presentaciones de empresas para dar a conocer a los estudiantes 

diferentes modelos de gestión y escuchar las opiniones de directivos y técnicos de 

diferentes áreas, de cara a clarificar su futuro profesional. 

Por otro lado, las presentaciones ofrecen a las empresas la oportunidad de conocer a 

posibles candidatos para cubrir futuros puestos de su organización, una vez terminado el 

período formativo. Así, pueden seleccionar con antelación a los estudiantes que se 

incorporarán a su empresa al terminar su período lectivo. 

El estudiante preseleccionado por esta vía de la presentación de empresas quedará fuera 

del proceso habitual de prácticas. Si al final del proceso de selección no se produjese la 

incorporación definitiva a la empresa, el estudiante retornaría al proceso normal de 

prácticas. 
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4. EL PROCESO DE PRÁCTICAS 

4.1. GENERACIÓN DE LAS OFERTAS 

Cada curso, IESIDE se pone en contacto con empresas colaboradoras –que ya han acogido 

becarios en años anteriores- para presentarles el correspondiente Plan de prácticas para los 

estudiantes del MBA. Esta es la principal vía de obtención de ofertas. 

Por otra parte, numerosas empresas se dirigen directamente, y por primera vez, a IESIDE 

para solicitar la incorporación de estudiantes en prácticas. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

La presentación de las ofertas a los estudiantes se realiza por medio de un documento con 

los datos facilitados por la empresa, en el que, generalmente, figurará la siguiente 

información: 

▪ Nombre de la empresa o, si quiere mantener el anonimato, sector de actividad. 

▪ Denominación del Puesto. Funciones y tareas que se desempeñarán. 

▪ Perfil requerido: formación, conocimientos, competencias personales… 

▪ Duración prevista de la práctica. Fecha de incorporación. 

▪ Horario y lugar donde se realizarán las prácticas. 

▪ Compensación económica ofrecida (siempre que la empresa lo facilite). 

 

4.3. SELECCIÓN DE OFERTAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. 

El Área de Desarrollo Profesional concederá un plazo de tiempo muy limitado para que los 

estudiantes realicen el análisis de las ofertas presentadas. 
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Las principales reflexiones que recomendamos realizar a los estudiantes a la hora de optar 

por una práctica en concreto son las siguientes: 

▪ No deben olvidar en ningún momento que se trata de una práctica con una duración 

determinada, no es un trabajo para el resto de la vida. 

▪ Obtener toda la información posible sobre la empresa, el sector, la función, la 

práctica… antes de tomar una decisión. 

▪ Optar por una práctica que permita ampliar la experiencia actual del estudiante y 

centrarse en las áreas funcionales hacia las que desea orientarse el estudiante. 

Los estudiantes deben colaborar activamente en su proceso de prácticas. Esto es, han de 

mostrar una actitud proactiva en todas las fases del proceso. 

 

4.4. ENVÍO DE CANDIDATURAS A LAS EMPRESAS 

IESIDE enviará a la empresa solicitante las candidaturas de todos los estudiantes 

interesados (reservándose, expresamente, el derecho de no enviar las candidaturas de 

estudiantes que no cumplan los requisitos solicitados por la empresa en su oferta). 

 

4.5. PROCESO DE SELECCIÓN REALIZADO POR LAS EMPRESAS 

Las empresas, de acuerdo con sus propios criterios de actuación, analizarán las 

candidaturas recibidas desde IESIDE. 

A continuación, y en cada caso particular, las empresas realizarán las pruebas (de 

conocimiento, cuestionarios, dinámicas, entrevistas…) que consideren pertinentes. En esta 

fase es muy importante que desde IESIDE estemos informados de cada uno de los pasos. 

Así pues, aunque las empresas suelen mantenernos informados de sus decisiones, es 

imprescindible que los estudiantes nos informen a la mayor brevedad posible de cualquier 

comunicación, instrucción o decisión que hayan recibido desde la empresa. 
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Las convocatorias para las pruebas podrán ser realizadas bien desde IESIDE o bien, 

directamente, desde la empresa. Por ello, es necesario que los estudiantes que se inscriban 

en una oferta indiquen un teléfono de contacto que esté realmente operativo. 

 

4.6. DECISIÓN SOBRE EL CANDIDATO Y ADJUDICACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Una vez terminado el proceso de selección, la empresa determinará cuál es el candidato 

que más se ajusta al perfil demandado, poniéndolo en conocimiento de IESIDE y, en 

algunas ocasiones, del candidato. (Aquí, de nuevo, es necesario recordar la importancia de 

que los estudian-tes intercambien rápidamente con el Área de Desarrollo Profesional 

cualquier información de la que dispongan) 

Todas las empresas seleccionadas por un estudiante tienen la misma consideración, sin 

orden de prioridad. Esto significa que cuando una empresa finalice su proceso y comunique 

a un estudiante que ha sido seleccionado, éste está obligado a aceptar la decisión y a 

incorporarse a esa empresa, sin esperar a la resolución de otros procesos. 

Obviamente, la empresa puede aplazar mucho tiempo su decisión, decidir dejar vacante la 

oferta… En todos estos casos, el ADP tomará las medidas que considere más adecuadas. 

Cuando una empresa opte, en algún caso concreto, por la modalidad de contratación 

laboral, fijará las condiciones de dicha relación directamente con el interesado. En este 

caso, el estudian-te estará obligado a comunicar por escrito a IESIDE su alta laboral. 

 

5. COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL ESTUDIANTE 

INSCRITO EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS. 

El estudiante podrá acogerse al proceso de prácticas presentado por IESIDE o bien buscar 

de forma autónoma la empresa a la que desee incorporarse, en cuyo caso IESIDE le 

facilitará todos los trámites para una posible firma de un Convenio de Cooperación 

Educativa con dicha empresa. 
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Los estudiantes inscritos en el Programa de prácticas aceptan expresamente los siguientes 

compromisos: 

▪ No rechazar en ningún momento una oferta que libremente hayan elegido al 

comienzo del proceso, salvo modificación sustancial de las condiciones, y, en tal 

caso, será exigible una comunicación previa al Área de Desarrollo Profesional. 

▪ Notificar al Área de Desarrollo Profesional todo intento de contacto directo realizado 

por una empresa que no figure entre las incluidas en el proceso de prácticas. 

▪ Una vez incorporado a la empresa para iniciar su práctica, el estudiante no podrá 

abandonarla, salvo que concurrieran circunstancias excepcionalmente graves, y 

siempre con previo aviso al Área de Desarrollo Profesional y la autorización de la 

misma. Si se produjera tal abandono, IESIDE no gestionará nuevas ofertas para 

dicho estudiante. 

▪ Comunicar a IESIDE todas aquellas incidencias que se produzcan en el proceso de 

prácticas: paso a situación laboral, propuesta de renovación, finalización antes de 

plazo... 

▪ Respetar expresamente las condiciones particulares que figuren en el Anexo al 

Convenio. 

▪ Aprovechar al máximo las posibilidades de aprendizaje que la empresa ofrezca. 

▪ Respetar íntegramente los reglamentos, procedimientos, normas y cultura de la 

empresa en la que realicen las prácticas, manifestando siempre conductas acordes a 

las que se espera de un estudiante de IESIDE. 

IESIDE mantiene permanentemente su intención de proporcionar una práctica a todos los 

estudiantes incorporados al proceso. Pero, en algunos casos, el Área de Desarrollo 

Profesional podría llegar a tomar la decisión de excluir a un estudiante del proceso de 

prácticas si: 

▪ El estudiante no se ha inscrito en, al menos, cinco prácticas de las presentadas por 

IESIDE y no ha colaborado proactivamente para el correcto desarrollo de su proceso 

de prácticas. 
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▪ La conducta comprobada del estudiante en alguna de las entrevistas, o en la relación 

con las empresas que ofrecen prácticas, ha sido incompatible con el comportamiento 

que se le exige a un estudiante de IESIDE. 

 

6. POSIBLES INCIDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LAS 

PRÁCTICAS. 

¿Qué sucede cuando un estudiante rechaza una oferta? 

Un estudiante no podrá rechazar la oferta en firme de una empresa por él elegida. 

En el caso de que la causa de rechazo sea suficientemente justificada y notificada con 

antelación, será IESIDE quien resolverá de la forma más beneficiosa para ambas partes, 

empresa y estudiante, tal situación y tomará una decisión considerando cada caso 

particular. Tal resolución no sentará un precedente, ni implicará extrapolación a cualquier 

otro caso. 

 

¿Puede una empresa cancelar la práctica antes del plazo de finalización? 

Si la empresa considerase que el estudiante no encaja con los requerimientos del puesto o 

con la cultura de la empresa o debido a motivos de política general de la empresa, podrá 

solicitar la finalización anticipada de la práctica, previa notificación a IESIDE. 

El estudiante que no haya cumplido en su totalidad su período de prácticas, por deseo de la 

empresa, y siempre que éste no haya superado el límite de 3 meses, podrá incorporarse de 

nuevo al proceso de prácticas, no sobrepasando en ningún caso el límite total establecido 

de doce meses entre ambas prácticas. 

 

¿Puede el estudiante acabar su práctica antes de la finalización prevista? 

Un estudiante no puede abandonar la empresa en la que está realizando las prácticas sin 

una causa muy justificada -será el Área de Desarrollo Profesional quien determine la 
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justificación de tal decisión-, y en ningún caso este abandono deberá ser comunicado a la 

empresa sin recibir, previamente, la autorización expresa de IESIDE. 

Una vez analizadas las causas del abandono, IESIDE determinará si el estudiante 

permanece en el proceso de prácticas o bien queda excluido definitivamente del mismo. 

 


