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1. Las Prácticas en empresa en la Escuela Europea de Alicante.
Antecedentes

Las prácticas en empresas fueron introducidas por primera vez en 1984 en la Escuela Europea de
Munich, y después de algunos años pasó a formar parte del currículum establecido para los alumnos
de 5º. Este programa ha sido ahora adoptado por muchas Escuelas Europeas y su importancia
reconocida por el Consejo Superior.

Duración y participación

Todos los alumnos de 5º deben participar en esta propuesta, al menos durante dos semanas. Esta
organizado para que tengan lugar después de los exámenes escritos de junio e incluyen la semana de
los exámenes orales del BAC. A los alumnos no les está permitido recibir ningún tipo de
remuneración por su trabajo durante la experiencia laboral.

Objetivos



Proveer a los alumnos de una experiencia en el ámbito laboral elegido.



Formar actitudes como un medio para la elección de la carrera y para reforzar el desarrollo
personal.



Desarrollar habilidades de lenguaje y comunicación fuera de la Escuela.



Desarrollar habilidades de observación y sociales.



Estimular el proceso de selección de una carrera y la introspección.



Reforzar el desarrollo de los atributos personales como: la fiabilidad, la puntualidad, la
iniciativa, la disposición, la flexibilidad y la tolerancia.

Proceso

Se informa a los padres por escrito sobre el esquema de las prácticas en empresas.


Los alumnos buscan un lugar para las prácticas.



Los alumnos entregarán un documento informativo a la empresa/organización y se ha de
rellenar primero una carta de confirmación y después firmar un convenio.



Cuando se confirma el lugar de las prácticas, el alumno informará a la escuela.
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Los orientadores, darán directrices a los alumnos para encontrar un lugar. Sin embargo es
responsabilidad de los alumnos encontrar un lugar de su elección para hacer las prácticas laborales.
Esto forma parte de la experiencia, lo que incluiría llamadas telefónicas y visitas personales.

Los alumnos deben informar a sus orientadores dónde estarán durante la experiencia laboral. Para lo
que facilitarán el nombre de la empresa, la dirección dónde tienen lugar las prácticas, un número de
teléfono dónde se les pueda localizar, una persona de contacto o un supervisor dentro de la
empresa/organización.

Los alumnos que tengan problemas para encontrar un lugar para las prácticas pueden ser ayudados
por los orientadores o los profesores de 5º.

Sesión informativa

Antes de que los alumnos comiencen con las prácticas tendrá lugar una sesión informativa. Se
comprueba que los detalles del lugar dónde se van a efectuar la prácticas es correcto. Se explicará
que deben buscar durante esta experiencia y se contestarán las dudas y preguntas que tengan los
alumnos.

Realización

Durante dos semanas, los alumnos seguirán el horario laboral del lugar de sus prácticas laborales, en
consecuencia no asistirán a la Escuela. Es importante que los alumnos cuenten con una “help line”
para emergencias. Se anima a los alumnos que nos informe si tienen que trabajar un número inusual
de horas.

Se anima a los alumnos a llevar un diario de sus actividades, que será añadido a su dossier al finalizar
la experiencia.

Asimismo se solicitará a la empresa una evaluación que también se añadirá al dossier del alumno
para recomendaciones.
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Lugares de realización

Es imposible dar una lista completa, pero nuestros alumnos han hecho prácticas en: EUIPO,
Universidad de Alicante y UMH, farmacias, inmobiliarias, bufetes de abogados, consulados, clínicas,
guarderías, concesionarios de coches, empresas de ingeniería, negocias al por menor, marketing,
empresas de Relaciones Públicas y periódicos. Los alumnos muchas veces han elegido empresa
locales, pero algunos años se han buscado en otras partes de España y en otros países de la UE.

Resumen

Nuestra opinión es que este proceso es muy beneficioso para los alumnos y contribuye, de muchas
formas, en su desarrollo personal. Mejora su confianza en sí mismo, así como su motivación en los
estudios académicos. Trabajar al lado de adultos, como “compañeros” contribuye al desarrollo social
de los alumnos, ofrece la oportunidad de desarrollar relaciones y ayuda en el aprendizaje de la toma
de decisiones en el entorno adulto. El trabajo es el eje central en la vida de la mayoría de los adultos.
Se impone el orden, regula el uso del tiempo, y esperemos que satisfacción, interés y propósito.
Entender lo que significa “trabajo”, es entender la estructura de la sociedad, y comprender el porqué
está organizada así y cómo opera la economía. Aunque dos semanas es un periodo demasiado corto
para alcanzar adecuadamente estás metas, si permite los procesos de pensamiento para impulsar a
nuestros jóvenes.
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Berufsorientierung Klasse 5 (Information für Eltern und Schüler)
Das Schulpraktikum
Ziele:
•
•
•
•

10 Tage lang ein Berufsfeld kennen lernen
sich über Aufbau und Funktion eines Betriebs orientieren
Arbeitsbedingungen erleben
sich klarer werden über eigene Studien- und Berufswahl

Vorgesehener Zeitraum:
25. Juni – 6. Juli 2018 (sollte man aus organisatorischen Gründen seitens des Betriebes das Praktikum
erst später machen können, ist dies kein Problem. Es muss aber auf jeden Fall mindestens zwei
Wochen dauern!)

Vorgehensweise:
•

sich bei einem Betrieb bewerben (Berwerbungsschreiben)

•

Erklärung zum Praktikum bis zum 28/04/2016.
beim
Studienlaufbahnberater
(Herr
Stöcker)
abgeben
(Unterschrift
Erziehungsberechtigten und eines Vertreters des Praktikumsbetriebs)

eines

•

während des Praktikums regelmäβig kurze Tagesberichte schreiben und Informationen über
den Betrieb sammeln

•

am letzten Praktikumstag Praktikumsbeurteilung durch den Betrieb ausfüllen lassen

•

bis zum 10. Oktober 2017 Praktikumsmappe bei Herrn Stöcker abgeben. Er wird zu Beginn
des kommenden Schuljahres Einzelheiten zur Anfertigung und Bewertung des
Praktikumsberichts bekannt geben.

Bitte beachten:
•
•
•
•

Das Praktikum ist obligatorisch
Alle Schüler und Schülerinnen sind während des Praktikums nur in Spanien unfallversichert
Für Fahrtkosten kommt die Schule nicht auf
Bei Problemen bitte mit Herrn Stöcker bzw. der Schule in Verbindung setzen
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2. An die Eltern der 5. Klasse (DEA)

Alicante, den 16. Januar 2018

Liebe Eltern,
zum Erziehungsauftrag der Europäischen Schulen gehört auch ein pädagogisches Betriebspraktikum
am Ende der 5. Klasse.
Ihre Kinder sollen in diesem Rahmen die Möglichkeit haben, die Arbeitswelt kennen zu lernen und
auch Orientierungshilfen für ihr späteres Studium bzw. ihren späteren Beruf zu erhalten.
Das obligatorische Schulpraktikum findet in diesem Jahr, wie üblich, nach den Abschlusstests im Juni,
konkret von

Montag, 25. Juni bis Freitag ,6. Juli 2018
statt.
Grundsätzlich ist es die Aufgabe jedes Schülers/jeder Schülerin sich um einen Praktikumsplatz zu
kümmern, denn die Suche ist bereits Teil er Praxiserfahrung. Bei Problemen unterstütze ich aber
auch die Suche.
Wir möchten Sie bitten, die beiliegende Erklärung zum Praktikum bis

Freitag, 27. April 2018
über Ihre Kinder ausgefüllt und unterschrieben beim mir abzugeben.
Falls es von Ihrer Seite Fragen gibt, können Sie sich gerne an mich wenden.
(stockeax@teacher.eursc.eu)
Mit freundlichen Grüßen,

Axel Stöcker
(Schullaufbahnberater der deutschen Sektion)
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3. GUÍA PARA EL EMPRESARIO
PRÁCTICAS DE TRABAJO
ALUMNOS DE 5º DE SECUNDARIA DE LA
ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE
¿Qué trabajo pueden realizar los estudiantes?

Los alumnos pueden hacer dos tipos de trabajos.
Primero, pueden tomar parte ellos mismos en tareas sencillas en colaboración con los trabajadores
de la empresa, por ejemplo, entrar información en la base de datos de un ordenador, etc.
Segundo, pueden observar y aprender viendo cómo los trabajadores realizan sus tareas diarias, cómo
asistir a una reunión de negocios.

Beneficios para el estudiante

Los estudiantes se benefician de estas prácticas en varios aspectos:
En primer lugar, con estas prácticas desarrollan su sentido de la responsabilidad. También descubren
y viven las presiones y satisfacciones de la vida laboral, la buena disciplina y las normas exigidas por
el trabajo.
Además, esta experiencia ayuda a los estudiantes a la hora de escoger una carrera universitaria y, en
muchas ocasiones, a descubrir su futura vocación profesional.
Para algunos alumnos, el trabajo que van a realizar estará directamente relacionado con su futuro.
Para otros, será una experiencia general de la vida laboral que le será de gran valor.

Organización

Los estudiantes se pondrán en contacto con su empresa mediante una carta de presentación.
Si Vd. está de acuerdo, le rogamos comunique directamente su decisión al alumno. A continuación el
alumno se pondrá en contacto con Vds. y visitará su empresa para tratar los detalles prácticos tales
como:
Situación, horario de trabajo, hora de comida y descansos, normas de indumentaria,
detalles de contacto, tipo de trabajo que se le va a dar, recomendaciones para el primer día….
Disciplina en el trabajo
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La Escuela informa expresamente a los alumnos que deben respetar y cumplir las normas generales
de los trabajadores en su empresa. Deben ser puntuales, colaboradores, corteses e ir bien vestidos.
Deben contribuir a la atmósfera positiva interna y a la imagen externa de la empresa. Además,
también deben respetar las normas de la confidencialidad.
Si el trabajo conlleva alguna tarea específica que requiera alguna habilidad en particular y
responsabilidades específicas, por favor, expliquen al estudiante en qué consiste para que pueda
comprender lo que se espera de él.

Datos de contacto

El estudiante necesita tener los datos de su jefe o supervisor y el jefe debe tener los datos del
alumno y un teléfono de contacto de los padres en caso de necesidad o urgencia.
El colegio también debe tener los datos de la empresa y los de los padres.

Seguro

Los alumnos están cubiertos por el seguro escolar con la compañía MAPFRE durante las prácticas de
trabajo, en el ámbito territorial de España.

Evaluación

Sería conveniente que cada alumno tenga una evaluación de su jefe. El colegio entregará un impreso
para este propósito pero si la empresa ya tiene su propio formulario puede usarlo si lo desea.
También sería una buena idea si le entregaran al alumno un informe de todo el tiempo que ha
pasado en su empresa.
Además los alumnos también redactarán ellos mismos un diario relatando su experiencia y se lo
entregarán a su profesor orientador en septiembre.
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS 2018.
CONFIRMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Nombre del alumno:

Fecha de nacimiento:

Nombre de la empresa:

Nombre de la persona de contacto dentro de la empresa:

Dirección de la empresa:

Teléfono:

Mail:

Firma y sello de la persona de contacto o responsable de la empresa:

Sello

(Bis spätestens bis 27. April 2018 an den Schullaufbahnberater (Axel Stöcker) zurückgeben)
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Pädagogisches Betriebspraktikum 2018

Bestätigung über einen Praktikumsplatz
Klasse

Name

Art des Praktikumplatzes

Name des Betreuers

Firma und Adresse der Firma

Kontakt/Verbindungen
Tel.:

Fax:

E-Mail:

Unser Sohn/ unsere Tochter………………………….. führt das Praktikum im oben genannten Betrieb
durch. Die schulischen Schreiben zum Praktikum vom 26.06 bis 6.07.2017 haben wir erhalten und zur
Kenntnis genommen.

Alicante…………………………

Unterschrift eines Elternteils/
einer erziehungsberechtigten
Person/

……………………………………

Alicante………………………….

Unterschrift vom Vertreter des
des Praktikumsbetriebes/

……………………………………

(Bis spätestens bis 27. April 2018 an den Schullaufbahnberater (Axel Stöcker) zurückgeben)
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5. EJEMPLO DE CARTA DE PRESENTACIÓN A LAS EMPRESAS
Prácticas en empresas de los alumnos de 5º de secundaria de la Escuela Europea de Alicante.

Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:
Dirección completa:
Contacto (teléfono, e-mail):
Dirigido a: …… (nombre de la empresa y/o nombre del
responsable de la misma).
Estimado Sr/a,
En la Escuela Europea de Alicante, los alumnos de 5º de secundaria debemos realizar unas prácticas
en empresas del 25 de junio al 6 de julio de 2018, como parte de nuestra formación y preparación.
En este contexto, ¿podría usted acogerme en su empresa?
Esta opción me interesa mucho porque…….
Me gustaría mucho, si fuese posible, hacer las prácticas en (sección o área de la empresa).
En un futuro, me gustaría trabajar como… (Campo profesional vinculado con la empresa).
En la Escuela estudio las materias de... (Aquellas que están vinculadas con las prácticas).
Mis intereses, aficiones son (me encanta…..).
Desearía que me aceptaran para realizar estas prácticas, y agradezco de antemano su respuesta.
Atentamente
(Firma)

Fdo: (Nombre completo).
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6. INFORME FINAL DE LAS PRÁCTICAS
CURSO 2017-18
Al finalizar las prácticas en las empresas se debe realizar un informe final que se entregará en los
primeros días del mes de septiembre al orientador de tu sección.

Consiste en realizar una reflexión sobre el trabajo realizado y su contribución a la formación
personal.
Debe incluir al menos los siguientes datos:
-

Nombre de la empresa y localización.

-

Sector, actividad e importancia de la empresa.

-

Estructura y organización de la empresa.

-

Empleo desarrollado, puesto o puestos por los que se ha pasado…

-

Trabajos desarrollados y su contribución.

-

Expectativas cumplidas y relación con su futuro laboral o profesional.

-

Detalle de los aspectos más positivos de la experiencia.

Formato:
Puede ser un texto escrito con una mínima extensión de cuatro páginas, o un blog, presentación
PowerPoint, o recurso audiovisual, siempre que cumpla con el contenido mínimo exigido en el
apartado anterior.

El producto final se entregará a los orientadores.
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ANEXO I
Escuela Europea de Alicante
Avenida Locutor Vicente Hipólito s/n
03450 Playa de San Juan – Alicante
Tel.:965151003
Fax: 965153022
CONVENIO DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS
Artículo 1:
El presente contrato regula las relaciones entre:
___________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Representado por: ___________________________________________________________
Y la Escuela Europea de Alicante representada por D. Mario DA TORRE, Director, durante las
prácticas de formación profesional realizadas por el/la alumno/a :
___________________________________________________________________________
Fecha: entre el 25 junio y al 06 de julio de 2018
Número de la Seguridad Social: _________________________________________________
Las firmas al pie del contrato conllevan explícitamente la aceptación de dichas cláusulas.
Artículo 2:
Las prácticas educativas de formación profesional se realizarán entre el 25 de junio y el 06 de
julio de 2018.
Artículo 3: Las prácticas educativas de formación profesional no remuneradas tienen como
finalidad que los alumnos puedan vivir una experiencia laboral, tomando conciencia de la
responsabilidad que conlleva la elección acertada de una profesión además de la aplicación
práctica de la enseñanza teórica impartida en la Escuela Europea. El representante de la
empresa determinará el programa de las prácticas que puede realizar el estudiante con
arreglo a las necesidades de su empresa y a las capacidades del alumno.
Artículo 4:
Durante las prácticas, el estudiante tendrá que respetar la disciplina de la empresa y muy
especialmente en cuanto a horarios se refiere.
Artículo 5:
El representante de la empresa y el director de la Escuela Europea se facilitarán cualquier
Página - 22/18 -

información relativa a las dificultades que puedan derivarse de la aplicación del presente
convenio y tomarán conjuntamente y de acuerdo con los profesores las decisiones
destinadas a resolverlas, especialmente en cuanto a infracción a la disciplina o absentismo.
Artículo 6: El estudiante estará cubierto por el seguro escolar de la Escuela Europea durante
todo el período de las prácticas. En caso de accidente del estudiante ya sea durante el
trabajo ya sea en el trayecto, el responsable de las prácticas se compromete a facilitar todas
las declaraciones necesarias al director de la Escuela Europea para que los trámites
necesarios puedan realizarse sin demoras.
En caso de ausencia del estudiante, la empresa avisará el mismo día a la Escuela Europea y
de esta forma no asumirá la responsabilidad del estudiante cuando se ausente del trabajo.
Artículo 7:
Durante las prácticas, el estudiante sigue siendo alumno de la Escuela Europea y en ningún
caso puede firmar la empresa un contrato de trabajo durante ese período
Artículo 8:
Cuando el estudiante haya cumplido con su periodo de prácticas tendrá que redactar un
informe que entregará a su profesor.
Artículo 9:
Al finalizar dichas prácticas, la empresa:
Cumplimentará un documento de evaluación facilitado por la Escuela Europea (o uno propio
de la empresa) donde podrá reflejar la valoración del trabajo efectuado por el alumno
durante sus prácticas y las observaciones y comentarios que considere convenientes y de
interés

Dado en ……………………….a……………………….de…………………de 2018

Leído y aprobado
Responsable de las prácticas

Leído y aprobado
Director de la Escuela Europea

Leído y aprobado
Estudiante

Leído y aprobado
Profesor responsable
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ANNEX II Betriebspraktikum 2017 Beurteilung
Lass dieses Blatt von deinem Praktikumsbetrieb ausfüllen:
Name, Vorname des/der Praktikant/en/in.........................................................................
Firma, Name und Adresse.........................................................................................................
Name des Betreuers oder der Betreuerin im Betrieb:.............................................................
Dauer
des
Praktikums..........................................und
Stunden)...........................
sehr gut

gut

in Ordnung

durchschnittliche

Tagesdauer

verbesserung- Kommentar
würdig

Aufmerksamkeit
Pünktlichkeit
Auftreten/
Erscheinung
Engagement
Interesse
Selbstvertrauen
Kommunikative
Fähigkeiten
Praktische
Veranlagung
Haltung
gegenüber
Mitarbeitern
Verhältnis
zu
Mitarbeitern
Verhältnis
zu
Kunden/
Patienten o.ä.
Folgt
Anweisungen
(bitte wenden)
Worin bestand hauptsächlich die Arbeit des Schülers/ der Schülerin?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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(in

............................................................................................................................................
Wo zeigten sich die Stärken des Schüler/ der Schülerin besonders?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
In welchen Bereichen wurden Schwächen bzw. Probleme des Schülers/ der Schülerin sichtbar?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Weitere Bemerkungen
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
(bitte wenden)

Unterschrift des Betreuers:

Berufliche Position innerhalb des Betriebes:

Ort/Datum:
Die Europäische Schule Alicante bedankt sich bei Ihrer Kooperationsbereitschaft
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ANEXO III
CERTIFICADO DE LA ESCUELA

Alicante, junio de 2018

DECLARACIÓN
Don Mario DA TORRE Director de la Escuela Europea de Alicante,
declara por la presente que el/la alumno/a
_________________ nacido/a el _____________________

Está inscrito/a y asiste a las clases de 5º de secundaria en la Escuela
Europea de Alicante,
Y que participa a iniciativa de la escuela en la actividad escolar
“prácticas educativas en una empresa” del 26 de junio al 06 de julio de
2017. En este contexto este/a alumno/a está cubierto por el seguro de
accidentes con la compañía MAPFRE.

M. DA TORRE
Director
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