
    
  
  
  
  

 

 

  

GUÍA PARA IR A EMPRESAS 
   

Estas notas se han redactado para facilitar la tarea de presentarse en las empresas por primera 

vez. En ella os damos algunas sugerencias de lo que hay que hacer, cómo presentarse en la empresa, 

qué argumentos utilizar, etc.  

  

La única fuente de la que nosotros hemos obtenido esta información es nuestra experiencia, así 

que, la primera recomendación que podemos haceros es que confiéis en vosotros mismos, y que 

tengáis en cuenta que, al fin y al cabo, la iniciativa personal, y la práctica que adquiriréis después de 

unas cuantas visitas serán vuestros mejores maestros.  

  

1-. EL PRIMER CONTACTO: “LA LLAMADA TELEFÓNICA”  

 
  

Realiza una llamada telefónica a la empresa, tratando de contactar con el Director, Jefe de Fábrica, 

el Jefe de Personal, o el cargo más alto que se os ocurra. No os preocupéis si os dicen que esa persona 

no existe, simplemente enteraos de quién realiza esas tareas allí. Por supuesto, si nosotros os 

facilitamos algún contacto, utilizadlo, pero con precaución: la gente cambia de trabajo, se jubila... Es 

interesante que antes de llamar a la empresa busquéis información sobre ella en internet, a qué se 

dedica, si tienen sucursales en el extranjero porque cuanto más sepáis sobre ella, mejor podréis ver 

algo que le pueda interesar para que ofrezcan una práctica.   

  

✓ Llamar en horario de oficina. Os evitaréis tener que dejar recado (algo que debe evitarse siempre 

que se pueda).  

  

✓ Llamar desde el despacho o desde casa, nunca desde un teléfono público, cabina, bar, etc.  

  

✓ Saltar a la secretaria lo antes posible. Tenéis que caerle bien, pero ella no debe enterarse de 

ningún detalle innecesario.  

  

✓ Identificaos como pertenecientes a vuestra Escuela o Facultad de la Universidad de Málaga, pero 

nunca digáis que sois alumnos, con vuestro nombre y diciendo que llamáis de la Universidad, dais 

apariencia de seriedad, que es lo que necesitáis.  

   

✓ Tened siempre presente que el fin de la llamada es conseguir una visita, no conseguir una práctica, 

ni tan siquiera explicarle a la persona en cuestión qué es esta organización. Cuantos menos 

detalles les deis, mejor. Una vez superada la llamada de teléfono, que debe ser un trámite, 

pasaremos al punto realmente importante: la visita a la empresa.  

 

 



    
  
  
  
  

 

 

  

Ahora veremos unas nociones básicas de lo que exactamente tenéis que decir en cada momento:  
 

¿QUÉ SE RECOMIENDA DECIR A LA EMPRESA POR TELÉFONO?  
 

Recuerda no pronunciar las palabras: Beca y Estudiante, intenta utilizar prácticas en empresas o 

alumno en prácticas, los pasos a seguir de la conversación son:  

  

 Buenos días / Buenas tardes.  

 Dices tu nombre, le llamo desde la Escuela/Facultad de la Universidad de Málaga. Quisiera 

solicitar una cita con el gerente de la empresa o el director de recursos humanos:  

  

• SECRETARIA: ¿Para qué es la cita?  
o Tú: La cita es para explicar al gerente un programa de colaboración de la Universidad de Málaga con 

las empresas de nuestra ciudad.  
 

• ¿En qué consiste el programa?  
o El objetivo es ofrecer a las empresas la oportunidad de colaborar en un programa internacional de 

Intercambio, además de formar a los futuros profesionales de nuestra Comunidad Universitaria. La cita 
es para poder explicárselo más detalladamente.  

 

• Pero ¿en qué consiste?  
o Nuestra organización (IAESTE) le ofrece la posibilidad de ofrecer una oferta de práctica en su empresa, 

siendo la empresa la que indica el tipo de perfil que solicita, que conocimientos técnicos debe tener, 
que dominio de idiomas o que procedencia tendría el candidato. Todo ello se introduce en la Intraweb 
de IAESTE Internacional y se selecciona al mejor candidato para su empresa, de los 87 países que 
forman parte. Siempre se trata de una persona con formación técnica (cualquier tipo de ingeniero-> 
industrial, informático, aeronáuticos, telecomunicaciones, químico, etc), además de arquitectos y 
científicos.   

 

• Pero ¿en qué consiste?  
o El alumno en prácticas realiza una jornada laboral completa (trabaja 8 horas) - La empresa puede 

solicitar el perfil de la persona que más le convenga.  
 

• Me parece muy bien, pero ya colaboramos con otros convenios de prácticas: ICARO, FARO...  
o Este programa presenta la ventaja adicional de que el rango de personas que pueden optar a dicha 

práctica es mucho más amplio, ya que se cuenta con convenios en muchos más países que en ninguna 
otra organización.   

 
Informar al empresario que ya hay más de 300 empresas españolas colaborando con nosotros y muchísimas 

más en el ámbito internacional.   
Una vez dicho (que no leído, tienes que ser natural) esto ahora sólo te queda coger la lista de 

empresas, intentar explicarles cómo funciona IAESTE, y concertar una cita.  ¡¡Suerte!! y, sobre todo, 

mucha tranquilidad.  
  



    
  
  
  
  

 

 

  

 Y recuerda que el trabajo que has realizado con una empresa te puede ser útil para la siguiente, así 

que anota las incidencias que hayas tenido y ve redactando tu propia guía.  
  
Recuerda introducir un comentario en la web a la hora de introducir los datos de las empresas 

reservadas, el cual se podrá utilizar para ir actualizando nuestro listado, mejorándolo en la medida de 

lo posible.   
  
En el caso de que no hayas conseguido concertar una cita, ánimo, ¡hay muchas más empresas! 

Analiza si puedes mejorar en algo y vuelve a llamar, la práctica hace al experto.  

  

2-. ¿QUÉ NECESITAS PARA VISITAR UNA EMPRESA?  
  

Todo lo que se necesitas a la hora de visitar una empresa lo encontraras en el área de trabajo de 

la web de IAESTE Málaga, este material debéis llevarlo en cada una de las visitas que hacéis:  
  

▪ Dossier con la Información para las empresas sobre qué es IAESTE. Un PDF con toda la 

información básica sobre el programa Internacional, que incluye un listado de empresas 

colaboradoras, de IAESTE España.  

▪ Comprobante de visita. Uno por empresa y visita, el cual acreditará que habéis estado allí, y 

deberéis entregar en vuestro centro para incluirlo en vuestra puntuación.  

▪ FORM-0, que es la plantilla para cumplimentar una oferta de prácticas, junto con el 

documento con las instrucciones para rellenarlo.  

  

 Y esto lo lleváis para mostrarlo o dejarlo en la empresa si lo creéis conveniente, por ejemplo, si el 

representante de la empresa no está seguro del régimen jurídico de IAESTE y os pregunta sobre él. 

También podéis decir que pueden ponerse en contacto con el Coordinador de IAESTE en Málaga, o 

indicar que consultaréis la pregunta a la Secretaría General de IAESTE España, para resolver y explicar 

con más detalle cualquier duda administrativa que tengan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  
  
  
  

 

 

  

3-. ¿QUÉ PAUTAS DEBEMOS SEGUIR EN LA ENTREVISTA?  

  

A) No os pongáis nerviosos. Aquí no se comen a nadie. Además, la persona que os reciba será, 

normalmente, un ingeniero, y probablemente habrá pasado por experiencias similares.  

  

B) Pero tampoco tratar de parecer (ordinario, vulgar, soez, grosero, basto, burdo, paleto), esto no 

es una fiesta. Simplemente, hay que ser natural.  

  

C) Ir correctamente vestidos. Recordad que sólo hay una oportunidad para causar una buena 

primera impresión.  

  

D) Hay que llegar puntualmente (nada de un cuarto de hora antes ni después). A veces es mejor 

no aparecer que llegar media hora tarde.  

  

E) Aquí estamos para ofrecer un servicio a las empresas, no para llorar una práctica. Es muy 

importante que entendáis esto. Para cualquier empresa que tenga un ingeniero, ofrecerles 

buenas relaciones con la universidad es un buen servicio. Además, les ofrecemos un contacto 

de calidad a nivel mundial, abriéndoles mucho mercado de recursos humanos, a la vez que 

eleva la imagen de la empresa española a nivel internacional, dándonos prestigio. Hay 

empresas que están pagando grandes cantidades por acceder a la bolsa de candidatos con la 

que cuenta IAESTE internacional.  

  

F) Procurar que la persona que os reciba os hable de su vida de universitario, su primer empleo, 

si perteneció a I.A.E.S.T.E.... Si lo conseguís, está perdido.  

  

G) Hablar siempre acerca de nuestros convenios, u oportunidades de colaboración, nunca de 

prácticas. Del mismo modo, esto es una organización (NUESTRA ORGANIZACIÓN), nada de una 

asociación de estudiantes.  

  

H) Muy importante: prohibido pronunciar la palabra problema, equivocación, error, etc.  

  

De nuevo, igual que antes, recordad que el fin de la visita es conseguir una práctica. Todo lo 

demás son medios.  

  

  

 

 

 

  

  



    
  
  
  
  

 

 

  

4-. ¿QUÉ LE PUEDO DECIR A ESTA PERSONA?  

  

Estos son algunos argumentos que puedes presentar:  

  

A) El alumno en prácticas extranjero va a realizar el mismo trabajo que uno español, pero permite 

que estudiantes de nuestra Universidad adquirir conocimientos sobre la concepción de la 

empresa, forma de trabajo y técnicas fuera de España. Todos estos conocimientos luego 

revierten en las propias empresas españolas, puesto que podrán encontrar más fácilmente 

técnicos con conocimientos prácticos demostrados, además de con contactos a nivel 

internacional y con amplios conocimientos de idiomas.  

  

B) Esta persona puede aportarles distintas formas de abordar trabajos, técnicas diferentes y 

conocimientos de la última tecnología de su país. Procura que no parezca que éste va a venir a 

enseñarles su trabajo, él viene a aprender, pero puede aportar ideas y puntos de vista distintos.  

  

C) Debe quedar claro que esta colaboración es con nuestra Universidad, no con alguna extranjera, 

ya que los que salimos beneficiados directamente somos nosotros y la empresa 

indirectamente.  

  

D) Este tipo de trabajo en prácticas está contemplado legalmente y tiene como ventaja los 

estudiantes vienen con un seguro de accidentes y enfermedades completo. En el informe 

jurídico laboral viene una información más general para las empresas, donde encontraréis más 

detalles.  

  

E) Nuestra organización (IAESTE) se encarga de que el estudiante cumpla con el perfil de 

conocimientos que la empresa desea y se responsabiliza de ello. Así mismo nos encargamos 

de proporcionar alojamiento a los estudiantes, y de todo tipo de trámites necesarios de 

manera que ellos no deben preocuparse de nada. Si la empresa busca comodidad éste puede 

ser un buen argumento.  

  

F) Debéis indicar que hay múltiples empresas que colaboran (en la información que se entrega a 

las empresas encontraréis las que lo han hecho en el año anterior). También podéis 

comentarles que esta información se reparte a cientos de empresas del País.  

  

G) Los intercambios promovidos por IAESTE permiten a las empresas establecer contactos con 
futuros titulados superiores y a través de ellos con Universidades o Empresas extranjeras.  

  

  

 

 



    
  
  
  
  

 

 

  

5-. ¿QUÉ VOY A RESPONDER CUANDO ME PREGUNTEN?  

  

Imaginad que os sueltan estás frases muy típicas, cuando están dudando atacamos 

directamente a la yugular, sin contemplaciones ni asentimientos:  

  

1) ¿Pero qué hago yo con un extranjero si no sabe español?  
  

Podéis utilizar varias tácticas:  

• Además, aunque muchos extranjeros estudian español, solicitar una persona que lo hable reduciría 
el número de candidatos a la práctica, y eso podría influir negativamente en la posibilidad de 
encontrar la persona que más se ajuste al perfil solicitado. De todas formas la experiencia 
demuestra que en la mayoría de los casos, los extranjeros que vienen a España a realizar prácticas 
hablan algo de español, aunque no se les haya exigido, y aquí aprenden muy rápido.  

  

• Preguntarle si no hay nadie en la empresa que hable o haya estudiado inglés, ésta podría ser una 
buena oportunidad de refrescarlo.  
  

Tened en cuenta que es muy importante que la práctica sea obligatoriamente en inglés, ya que de otra manera 
se reduce el número de candidatos a países de Latinoamérica.    
  

2) ¿Qué puede hacer en tan poco tiempo?  
  

Si el trabajo o proyecto que se le va a asignar requiere varios meses, esto no es un problema, ya que 
las ofertas de prácticas pueden oscilar entre 6 y 52 semanas. Siendo la empresa la que decide la 
duración de las mismas y el periodo en el cual se podrá realizar.  

Nota: Todas las prácticas tienen la posibilidad de prorrogarse.  

  

3) Si te dice que él no necesita para nada a un ingeniero industrial porque la rama de su fábrica es otra:  
  

Hay que dejar claro que IAESTE trabaja con todas las carreras técnicas: Físicos, Químicos, Arquitectos, 
Informáticos, Ingenieros Aeronáuticos, de Caminos, Minas... así como cualquiera de sus ramas, 
incluyendo algunas que no existen en España (ver listado adjunto en la información que se facilita a las 
empresas). Una buena manera de contar con estudiantes en prácticas de especialidades difíciles de 
encontrar en España. Debes preparar la Visita, viendo a que se dedica la empresa, proyectos, etc.  

  

4) ¿Dónde lo meto?  
  

Puede participar en cualquier trabajo de la empresa: informática, control de calidad, mantenimiento, 
trabajos técnicos y de investigación, ayuda para trabajos específicos de duración limitada que exigirían 
la contratación de una persona especializada para un período corto, lo que supondría un mayor 
desembolso económico. 
 
 
  

  



    
  
  
  
  

 

 

  

5) Yo colaboraría de una manera más directa con la Universidad...  
  

Esta es una forma absolutamente directa de colaborar pues permite que un estudiante de nuestra 
Escuela trabaje durante el verano en otro país en contacto con diferentes técnicas, idiomas, etc.  

  

6) Pero yo preferiría un estudiante español porque ahora le enseño y luego se va...  
  

Los miembros de IAESTE son gente decidida y emprendedora, es verdad que los primeros días hay que 
enseñarles cómo funciona la empresa, cuál va a ser su trabajo, etc, pero esto también hay que hacerlo 
con los españoles. La experiencia de años pasados demuestra que los estudiantes realizan los trabajos 
encomendados sin excesivas atenciones por parte de la empresa. También podéis insistir en que de 
cara a la libre circulación de trabajadores en Europa y la expansión de la Comunidad Europea esto no 
sería un problema sino más bien una ventaja.  

  

7) ¿Y cómo elijo al estudiante?  
  

El mecanismo de elección es totalmente directo, la empresa indica detalladamente las características 
técnicas, lingüísticas etc., que desee para su candidato. IAESTE es la encargada de encontrar a la 
persona que se ajusta al perfil exigido por la empresa y presentar el candidato, la cual deberá ratificar 
la elección. Pudiendo realizar una entrevista por Skype, para comprobar conocimientos solicitados. 
Aunque hasta ahora jamás se ha dado el caso, si pese a todas nuestras comprobaciones el candidato 
no cumpliera con las especificaciones que se requerían, podría ser rechazado sin ningún compromiso 
y solicitaríamos un nuevo candidato. Hay que resaltar que éste es el único caso en que se puede 
rechazar a un candidato.  
  

8) ¿A qué me comprometo yo ahora si ofrezco una práctica?  
  
El compromiso debe ser firme. Si el candidato propuesto cumple con todos los requisitos, debe aceptar 
la realización de las prácticas y cumplir con lo ofrecido. No se puede cancelar la oferta en ningún 
momento argumentando razones económicas, de reestructuración etc. Realmente no es que no se 
pueda sino que no se debe, de cara a la imagen Internacional que se ofrece y a la decepción del 
estudiante extranjero (poneos en su lugar). Por lo tanto, aseguraos de que su compromiso sea firme, 
no sirve decir: Bueno, yo ahora ofrezco y luego ya veremos. A la larga los perjudicados sois vosotros 
mismos.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



    
  
  
  
  

 

 

  

6-. ¿QUÉ TENÉIS QUE INTENTAR CONSEGUIR, SI OS HA DICHO QUE SÍ?  

  

Ante todo, debéis de tener en cuenta que el objetivo fundamental no es sólo el número de 

prácticas sino la calidad. Esta calidad se ha cuantificado otorgando una serie de puntos a cada una de 

las posibles respuestas a las preguntas restrictivas. De manera que cuantas menos restricciones 

impongan, mayor puntuación y por lo tanto mejores posibilidades de conseguir buenas prácticas en 

el extranjero. De todos modos, tampoco conviene que seáis demasiado exigentes porque a veces el 

permitir una restricción puede ser lo que te haga obtener una práctica (por ejemplo, hace unos años 

a una empresa le interesaba encontrar un ingeniero ruso porque estaba haciendo un estudio de 

mercado de los países del este. Imponiendo restricción de nacionalidad se consiguió una práctica). 

Finalmente ve a la empresa con seguridad y preparado para proponer soluciones a todos los 

problemas que te planteen.  

  

A la hora de rellenar la oferta de prácticas es muy importante que especifiquen clara y 

detalladamente el tipo de estudiante, la especialidad y el trabajo ofrecido. Si es necesario podrán 

utilizar los apartados de otras condiciones, incluso para detallar más el trabajo se puede usar un anexo 

(en un folio con membrete de la empresa, redactado en inglés y firmado y sellado). De esta manera 

se evitan malentendidos. Por otra parte, los apartados correspondientes a experiencia y nivel de 

estudios no suponen ninguna penalización. Esto lo vamos a ver más detalladamente en el punto 

siguiente.  
  

7-. ¿CÓMO RELLENAR EL FORM-O?  
  

Podéis dárselo a la empresa que os ha concedido la práctica para que lo rellenen, pero es 

mejor que les preguntéis que es lo que quieren, se lo rellenáis vosotros a mano y se vuelve una vez 

esté relleno a ordenador y bien bonito, para que os lo firmen y sellen.   

¡Son imprescindibles sello y firma en todas las hojas!   

Dos de las copias nos las traéis a nosotros, y la tercera se la queda la empresa.   

  

Pasos a la hora de rellenarlo:  
  

1-. Entidad que concede la práctica.  

Hay que rellenar todos los datos de este apartado. Donde pone persona encargada del estudiante, 

hay que poner nombre y apellidos, no basta con el cargo que ocupa. En horas de trabajo semanales, 

se indica las horas que va a trabajar el estudiante (máx 40 horas semanales).  

  

Recordar a la empresa, que los datos de la entidad son necesarios para cumplimentar el convenio 

entre IAESTE y la empresa. No son publicados en la Intraweb, sólo se indica el nombre de la empresa.  

  

 

 



    
  
  
  
  

 

 

  

2-. Tipo de estudiante requerido  

Es el apartado más importante, porque sólo podrán rechazar al candidato si no cumple alguno de los 

requisitos que la empresa ponga en este apartado.  

  

• Estudios/Carrera:  

Carrera que tiene que haber estudiado el candidato. También se puede poner varias, si les interesa 

por igual un estudiante de una u otra Carrera, ya que pueda llevar a cabo las funciones del trabajo 

ofrecido. (máximo de 3)  

o Especialidad: Si desean especificar el campo concreto dentro del campo de estudios. 

(máximo de 2)  

  

• Idiomas que debe conocer:  

Hay que conseguir por todos los medios que les valga con que hable inglés. Si se empeñan, y sólo 

si insisten mucho, muchísimo, pueden pedir español, lo que sea antes de perder la práctica aunque 

hay que hacerles ver que se encontrarán un candidato mucho mejor si no piden español. Además, 

forzosamente sería intercambiada con Latinoamérica y eso condicionaría el número de candidatos 

posibles.  

  

Si ponen varios idiomas, hay que especificar si es Y o es O. Si piden ambos a la vez (Y), esto indica 

que el candidato conocerá ambos idiomas, y si es uno cualquiera (O), esto quiere decir que el 

candidato deberá conocer o uno u otro idioma, con saber uno de los dos sería suficiente. Siempre 

se puede poner directamente “inglés” y “recomendado español”, pero esto no indica que sea 

obligatorio que el candidato sepa español, hay que dejar claro que si es necesario que sepa español 

hay que indicarlo como obligatorio.   

  

Recalcar que si ponen “O”  o  “Recomendado” puede llegar un candidato que SÓLO hable inglés. 

Está bien que queramos una práctica, pero JAMÁS se puede mentir.   

  

• Otros requisitos:  

Todo lo que la empresa quiera exigirle al estudiante. Todos los conocimientos que le pida. P. Ej. 

“Imprescindible que sepa AutoCad”. Aquí, deben especificar conocimientos específicos en alguna 

técnica o programa informático, y es mejor que venga alguien que sepa hacer lo que ellos quieran. 

Pero que no se pasen, ya que puede pasar que no se encuentren a nadie. Si ponen algo que no 

sabéis que es, preguntadlo.  

  

También se ponen aquí las restricciones de nacionalidad. Tratad de evitarlas, ya que hace que sea 

más difícil encontrar a un candidato adecuado.  

  

No están permitidas bajo ningún concepto, cualquier restricción en cuestiones de raza, sexo o 

condición religiosa.  



    
  
  
  
  

 

 

  

• Nivel de estudios:  

Los que quieran, ellos seleccionan si quieren a alguien de principio, mitad o finalizando sus 

estudios. Podéis recomendar finalizando los estudios ya que vendrían en su último año de carrera.  

 

• Experiencia previa:  

Si quieren, pueden poner sí, y en qué. Si ponen sí y no añaden nada se entiende que ya hayan 

hecho otra práctica de cualquier cosa.  

  

3-. Condiciones Generales  

Aquí ya no se ponen requisitos que tiene que cumplir el estudiante, sino lo que la empresa le ofrece.  

  

• Experiencia o actividad ofrecida:  

Aquí se hace una breve indicación sobre el trabajo que realizará el estudiante, se recomienda 

añadir un ANEXO para poder desarrollar más este punto, que será clave a la hora de que un mayor 

número de candidatos quieran la oferta de práctica, por hacerla más atractiva.  

 

• Dotación económica:   

Se debe poner en el Form-0 el total en NETO, son 650€ al mes, este importe no incluye los 40’81€ 

del coste de dar de alta en la Seguridad Social al estudiante en prácticas no laborales (según Real 

Decreto 2011), es decir, el coste final sería incluyendo la couta de la seguridad social.   

  

No se admite ninguna práctica con una dotación económica inferior al mínimo.   

  

• Periodo propuesto:  

• Veámoslo con un ejemplo:  
 

o Periodo que se propone: 1 de Junio al 15 de Noviembre  

o Número de semanas ofrecidas: 6-8 semanas  

o Periodo de cierre por vacaciones: Agosto  

 

Quiere decir que el estudiante tiene que elegir un periodo de entre 6 y 8 semanas (lo que él quiera) 

que deben estar comprendidas entre el 1 de junio y el 31 de julio o entre el 1 de septiembre y el 

15 de noviembre. Si lo hace así, la empresa debe aceptarle. O sea, si aquí dejan elegir será el 

estudiante el que lo haga. En marzo o abril llegarán la documentación del estudiante, y éste ya 

habrá fijado el periodo.  

 

 

 

 

 



    
  
  
  
  

 

 

  

• Tipo de trabajo:  
Podrá ser: (I+D) ‘Research&Development’: investigación y desarrollo: actividades de investigación, estudios 

y proyectos (en oficina o en obra); (P) ‘Professional’: profesional: actividades profesionales en procesos de 

fabricación, construcción o supervisión; (X) ‘Non specific’: No específico: Relativo a trabajos que no se 

puedan incluir en ninguno de los apartados anteriores.   
 

• País de procedencia:  

  

NOTA: Sólo se aceptarán países miembros de IAESTE.   

  

  

8-. ¿QUÉ HAGO SI ME DICE QUE NO DARÁ LA PRÁCTICA?  

  
No es el fin del mundo, procura quedar bien para otras veces y haced ver que lo entendéis, y que este es un 

mal año por la crisis (todos lo son). Acuérdate de indicar los motivos al rellenar los datos en comentarios en la 

web.   
  

  

9-.NOTAS IMPORTANTES  

  

• Antes de ir a visitar una empresa que realmente esté interesada en conceder una práctica, 

debéis llevaros 3 copias del “Form-O” POR PRÁCTICA QUE OS VAYAN A CONCEDER, que en su 

caso (si no lo rellenáis vosotros) deberá rellenar la empresa a ordenador y en inglés, firmar y 

sellar. Llevad también la copia informática para rellenar, ya que es mucho más cómodo. Una de 

las copias debe quedar en su poder y las otras dos debéis entregarlas en vuestro centro. Si 

ponen pegas a rellenar el impreso en inglés, que lo hagan en español (sólo que luego, te tendrás 

que volver para firmar la copia en inglés).  

  

• Otro punto importante es que no os detengáis cuando consigáis una práctica. Cuantas más 

prácticas se consigan en vuestra especialidad, más gente de la Escuela podrá realizar prácticas 

este verano fuera de España. Además tened en cuenta la importancia del número de prácticas, 

ya que al ser tú el que firmas más prácticas tendrás mayor puntuación, lo que supone una mejor 

posición para seleccionar práctica, y una mayor variedad de tu especialidad para poder elegir 

una práctica que se ajuste a tus preferencias.  

  

• No dudes en ponerte en contacto con tu centro IAESTE ante cualquier duda, comentario o 

sugerencia.  

  

  

Mucha suerte, si trabajas, al final siempre obtendrás una buena recompensa.  


