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Las empresas pueden participar en la organización de diversos programas de prácticas dirigidos a 
los distintos colectivos del mercado laboral que buscan un empleo. Estas prácticas deben estar 
debidamente ajustadas a unos requisitos formales para garantizar que cumplan con sus objetivos. 
Para los trabajadores participantes en las mismas, el objetivo fundamental es la inserción laboral. 
Estas prácticas mejoran la empleabilidad más de un 50% para los candidatos en desempleo, y 
suponen un ajuste de cualificaciones a las requeridas por los puestos que supera cualquier otro 
procedimiento similar. 

Las empresas, por su parte, obtienen notables ventajas de la realización de estas prácticas, y no sólo 
económicas o financieras. Los expertos señalan que supone la posibilidad de formar “cantera” de 
profesionales adaptados a las necesidades específicas de la empresa, lo que suele ser más rentable a 
medio y largo plazo que acudir a los mercados de selección de personal, cada vez más fragmentados
y complejos. Por medio de las prácticas, las empresas desarrollan el talento, el recurso más escaso 
en el ámbito de los recursos humanos, y pueden establecer carreras profesionales para los 
candidatos lo que supone una mejora personal con respecto a cualquier otra opción de trabajo. 
Además, las prácticas refuerzan las competencias de interacción y sociales de los trabajadores, a la 
vez que contribuyen a la formación de equipos profesionales que dinamizan notablemente la 
capacidad productiva.

A) Prácticas no laborales de complemento de la formación

Están basadas en una relación del alumno con la empresa, en la que no existe un contrato de trabajo 
y una retribución salarial (en este último caso, se puede sustituir  por medio de becas o ayudas) y se 
plantean como un complemento de la formación realizada anteriormente por el alumno trabajador. 
Cabe distinguir las siguientes modalidades.

1.- Prácticas no laborales para jóvenes con titulación y sin experiencia en el mercado laboral

Estas prácticas se destinan principalmente a jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años, 
que acreditan una titulación universitaria o, al menos, un grado formativo de tipo medio o superior. 
El objetivo de estas prácticas es la inserción laboral de jóvenes sin experiencia. La duración debe 
estar comprendida entre 3 y 9 meses, y a tal fin el trabajador percibe, como mínimo, el 80% del 
IPREM vigente, y se le aplica el mecanismos de inclusión en la Seguridad Social recogido en el 
Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre1. 

1 Ver al respecto, Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre

2

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1493-2011-24-oct-terminos-condiciones-inclusion-rgss-personas-participen-programas-formacion-desarrollo-ley-27-2011-9241470


Estos jóvenes no habrán tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a
tres meses en la misma actividad, de modo que no se tienen en cuenta las prácticas que forman parte
de los currículos para la obtención de las titulaciones o certificados correspondientes.

Las prácticas no laborales se desarrollan en empresas o grupos empresariales bajo la dirección y 
supervisión de un tutor. A la finalización de las mismas, las empresas, en colaboración con los 
Servicios Públicos de Empleo, deben entregar a las personas participantes un certificado en el que 
conste, la práctica realizada, los contenidos formativos asociados a la misma, la duración y las 
fechas del periodo de realización. Todos estos aspectos se incluyen en el acuerdo que establece la 
empresa con el estudiante para la práctica. Los certificados generados se incorporan al Sistema de 
Información de los Servicios Públicos de Empleo. 

La empresa deberá informar a los Servicios Públicos de Empleo competentes sobre los acuerdos 
suscritos sobre prácticas no laborales, y en caso de que se decida contratar al estudiante, una vez 
finalizada la práctica, la empresa obtiene beneficios sociales y de apoyo a la contratación.

En concreto, esta actividad permite obtener una subvención destinada a compensar los gastos 
derivados de las acciones de tutoría y evaluación. La normativa reguladora de estas prácticas no 
laborales para jóvenes con titulación y sin experiencia se encuentra en el Real Decreto 1543/2011, 
de 31 de octubre2, y el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre, antes citado.

2.- Prácticas no laborales en la formación para el empleo       

Las personas desempleadas que participan en las acciones formativas del subsistema de formación 
para el empleo, pueden realizar prácticas no laborales para facilitar su reinserción laboral y/o 
complementar la formación teórica de los cursos que han realizado. La duración máxima y mínima 
se fija por el órgano competente de la gestión de esos programas, que suelen ser las Comunidades 
autónomas. En aquellos casos que la práctica no laboral esté asociada a la impartición de 
certificados de profesionalidad, se estará a lo establecido en su ordenamiento, en términos de 
contenido, realización o duración de las prácticas.

Durante el programa de prácticas no laborales o, en su caso, a la finalización del mismo, la empresa 
puede optar por la contratación del alumno, bajo cualquiera de las modalidades existentes, pudiendo
acogerse a los incentivos y bonificaciones a la contratación que existan en la legislación.

La participación en las prácticas no laborales supone una beca máxima de 9 euros por día de 
asistencia. Igualmente podrá percibir ayudas de transporte, manutención, alojamiento y a la 
conciliación (Anexo III, Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo). Al igual que en el caso anterior, 

2 Sobre este punto, Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre
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estas prácticas se encuentran reguladas por un acuerdo entre la empresa y el alumno donde se 
establecen las características de las mismas.

La normativa de estas prácticas no laborales en la formación para el empleo se encuentra en el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para
el empleo3, y la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo, en desarrollo del RD anterior por la que se 
regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación.

B) Prácticas no laborales integradas en los procesos de aprendizaje

En este caso, la práctica en la empresa forma parte de los contenidos de aprendizaje de los 
programas, y su cumplimentación, con carácter obligatorio, es preceptiva para la obtención del 
reconocimiento académico reglado o no reglado.

1.- Módulo de prácticas no laborales en centros de trabajo de los certificados de profesionalidad

Se trata de una de las vías que permiten la obtención de los certificados de profesionalidad, en este 
caso por medio de una práctica no laboral regulada en su duración y contenido en el propio 
certificado. No existen requisitos de acceso y, por lo tanto, no hay titulación mínima para aportar, 
salvo la exigida en su caso, para la realización del certificado.

La normativa reguladora de las prácticas asociadas a los certificados se encuentra en el Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero4, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y en el 
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, que modifica el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero5,  
por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se 
establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.

2.- Módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo FCT de los Ciclos de FP       

La FCT es una práctica no laboral que responde a lo establecido, con carácter general, para el 
conjunto de las enseñanzas de formación profesional inicial perteneciente al sistema educativo. Los 
ciclos formativos incluyen, tanto en grado medio como superior, un módulo profesional de 

3 Esta es la norma, Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo
4 Ver al respecto, Real Decreto 34/2008, de 18 de enero
5 Consultar, Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo
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formación en centros de trabajo, cuya superación es requisito imprescindible para obtener el título y
que se convierte en una experiencia laboral del alumno en un entorno real de trabajo. La normativa 
reguladora de los módulos de la FCT se encuentra en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación6.

3.- Formación Dual del Sistema Educativo con prácticas no laborales

De forma más reciente, la FP dual ha introducido la formación en la empresa para los estudiantes de
los ciclos formativos de formación dual, que son necesarias para conseguir la cualificación 
profesional. Un salto importante con respecto a las prácticas no laborales. En la FP dual, la duración
debe ser al menos el 33% de las horas de formación del título de FP (o mayor en función de las 
características del módulo formativo y de la empresa). En general, estos programas, todavía en fase 
de desarrollo, combinan la formación en el centro de estudios con la práctica en las empresas y el 
alumno aprende trabajando.

La normativa reguladora se encuentra en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre7, por el que
se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación
profesional dual y en las normas de cada Comunidad autónoma.

4.- Prácticas académicas externas en los estudios universitarios       

Se trata de una actividad de naturaleza formativa, realizada por los alumnos universitarios, cuando 
todavía están realizando sus estudios, y supervisada por las Universidades, cuyo objetivo es permitir
a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, 
favoreciendo la adquisición de competencias y destrezas laborales que les preparen para el ejercicio 
de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de 
emprendimiento. 

Según la normativa actual,  pueden ser de dos tipos, las prácticas curriculares, que son actividades 
académicas integrantes del Plan de Estudios correspondiente de la carrera, y las prácticas 
extracurriculares, realizadas por los estudiantes con carácter voluntario durante su período de 
formación, pero no formando parte del Plan de Estudios. La duración, preferentemente, no debe ser 
superior al 50% del curso académico.

6 Ver Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo
7 Consultar, Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre

5

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1529-2012-8-nov-desarrolla-contrato-formacion-aprendizaje-establecen-bases-formacion-profesional-dual-10221519
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-2-2006-3-may-educacion-3654509


La normativa reguladora se encuentra en el Real Decreto 529/2014, de 11 de julio8, por el que se 
regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, y el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre9, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales.

C) Prácticas laborales

En este caso existe una relación laboral regulada por medio de un contrato de trabajo y un salario 
(normalmente en porcentaje inferior al establecido por convenio colectivo). 

1.- Contratos formativos

Entre los que cabe destacar, el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa10, destinado 
principalmente a jóvenes inscritos en los Servicios Públicos de empleo o en la Garantía juvenil, 
menores de 30 años, con importantes bonificaciones para las empresas. 

Igualmente, el contrato para la formación y aprendizaje11 forma parte de esta modalidad de 
contratos formativos. Su regulación procede del Estatuto de los trabajadores. El objeto del mismo es
la cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral 
retribuida en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo. 

En este caso, el alumno trabajador puede obtener una titulación o certificación profesional, además 
de haber desempeñado unas funciones acordes en la empresa. La organización de la actividad se 
integra dentro de los planes de la empresa y el único requisito es que los trabajos realizados se 
correspondan con las unidades de competencia de la cualificación que se vaya a obtener. No ha 
recibido una especial atención por parte de las empresas y sus cifras estadísticas dejan mucho que 
desear.

D) Acciones de inserción laboral

1.- Formación con compromiso de contratación

8 Ver al respecto, Real Decreto 592/2014, de 11 de julio
9 Sobre este punto, Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre
10 Regulado en Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero y Ley 11/2013, de 26 de julio respectivamente.
11 Regulado en Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre.
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Este tipo de acciones, en el ámbito de la formación para el empleo, van destinadas principalmente a 
trabajadores desempleados pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, para facilitar 
su integración en el mercado laboral. Al mismo tiempo, se propicia que las empresas formen a 
trabajadores según las necesidades de su actividad, casi siempre estacionales o muy concentradas en
un determinado período de tiempo por motivos excepcionales.

La modalidad de contratación puede variar en función del programa. No obstante, con carácter 
general, deberán ser, preferentemente, de carácter indefinido o de una duración no inferior a 6 
meses. El programa puede incluir también prácticas no laborales y la duración de la formación será 
la establecida en el módulo formativo.

Las empresas que gestionan este programa de formación con compromiso de inserción reciben una 
subvención para realizar los cursos, consistente en una cantidad por hora de formación y alumno/a 
que viene a oscilar entre 5,5 euros (modalidad a distancia) y 13 (modalidad presencial de nivel 
medio o superior).

La normativa reguladora de la formación con compromiso de inserción es igualmente el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para
el empleo, antes citado, y la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo, también mencionada.

2.- Programas públicos de empleo formación (Talleres de Empleo/Escuelas Taller/Casas de Oficios)

En colaboración con corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro, el Programa de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios se dirige a jóvenes en situación de desempleo, menores de 30 años, que no
cuentan con formación universitaria o de FP de grado medio o superior, o títulos equivalentes, o 
certificado de profesionalidad.

Por su parte, los Talleres de Empleo van dirigidos a personas desempleadas mayores de 30 años;  
que tengan especiales dificultades de inserción laboral; que no cuenten con formación universitaria 
o de FP de grado medio o superior, o títulos equivalentes, o certificado de profesionalidad.

La duración de estos programas oscila entre las Escuelas Taller de uno a dos años, con dos etapas: 
seis meses de formación y posteriormente contrato para la formación y el aprendizaje de entre seis y
dieciocho meses, a las Casas de Oficio y Talleres de empleo, con una duración máxima de 1 año, 
seis meses de formación y otros seis meses de contrato para la formación y el aprendizaje. 
Generalmente estos programas se destinan a realizar actuaciones de rehabilitación del patrimonio o 
servicios de proximidad, vinculados a instituciones públicas o no lucrativas.
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El Servicio Público de Empleo estatal y las Comunidades autónomas financian los costes de la 
formación impartida, becas durante la primera etapa de formación profesional y costes salariales 
derivados de los contratos.

La normativa reguladora se encuentra en el Real Decreto 1529/2012 de 8 de noviembre, antes 
citado, y la Orden ESS/2518/2013 de 26 de diciembre12, en desarrollo del Real Decreto 1529/2012, 
de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se 
establecen las bases de la formación profesional dual. También se contienen aspectos en la Ley 
35/2010 de 17 de septiembre13, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y el 
Real Decreto 282/1999 de 22 de febrero14, por el que se establece el programa de talleres de empleo.

E) Consideraciones generales para el éxito de los programas

Como ya se ha señalado, las prácticas se podrán realizar, bien simultáneamente a la realización de la
acción formativa, o una vez finalizada, cuando se haya superado la misma con una evaluación 
positiva.  La justificación de la realización de las prácticas se realiza ante la administración 
competente según los términos del convenio o acuerdo suscrito al efecto. Durante las prácticas, los 
trabajadores tendrán cubierto el riesgo de accidente derivado de la asistencia a las prácticas en 
empresas y podrán tener derecho a las becas y/o ayudas.

La formación que se desarrolla mediante las prácticas profesionales en empresas habrá de seguir un 
programa de actividades y de evaluación de las mismas, previamente acordado con la empresa. 
Dicho programa deberá incluir criterios de evaluación, observables y medibles de las citadas 
prácticas. Este es uno de los aspectos más significativos de la práctica y que, en líneas generales, 
plantea dificultades para su aceptación y posteriormente, en caso de realizarse, para alcanzar un 
acuerdo sobre el éxito de las mismas. 

Una característica común de las distintas modalidades para el desarrollo de las prácticas, es la 
exigencia de convenios o acuerdos con las empresas, públicas o privadas, al objeto de realizar las 
prácticas profesionales (incluidas las de carácter internacional), el intercambio de tecnologías y de 
personal experto y la utilización de infraestructuras y medios técnicos y materiales, lo que les otorga
un sentido muy amplio.

En el acuerdo o convenio se deberá describir el contenido de las prácticas, así como su duración, 
lugar de realización y horario, y el sistema de tutorías para su seguimiento y  evaluación. Antes del 

12 Ver al respecto, Orden ESS/2518/2013
13 Consultar, Ley 35/2010, de 17 de septiembre
14 Ver Real Decreto 282/1999, de 22 de febrero
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comienzo de las prácticas, se pondrá en conocimiento de los representantes legales de los 
trabajadores en la empresa el citado acuerdo, así como una relación de los alumnos que participan 
en las mismas.

El artículo 24 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, señala que las Administraciones públicas 
competentes, la central y autonómicas, en su caso, promoverán las prácticas profesionales no 
laborales en las empresas de los trabajadores desempleados, teniendo en cuenta su adecuación al 
territorio donde se realicen y al mercado de trabajo correspondiente al mismo. Y añade al respecto 
que estas prácticas en empresas tendrán carácter de itinerarios integrados de formación para la 
inserción laboral.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, este documento presta atención a las prácticas no 
laborales que se realizan por los alumnos que cursan los certificados de profesionalidad o acciones 
formativas del subsistema de formación para el empleo, dentro de la programación de oferta 
gestionada por las Comunidades autónomas. 

En estos programas se incluye una parte del aprendizaje como práctica no laboral en entorno de 
empresa real que, como se indicó anteriormente, suele realizarse al final de la acción formativa. 

1.- Los problemas

Sucede, sin embargo, que los centros de formación, encargados por las administraciones 
competentes, de gestionar las prácticas no laborales, suelen quejarse de numerosos problemas 
relacionados con esta actividad. A saber:

a) Escasa duración de las prácticas.

No es posible organizar una práctica durante 40 horas para un alumno que haya realizado, digamos, 
un curso de 60 horas. Ni la empresa tiene interés en recibir al alumno, ni éste acaba alcanzando la 
necesaria soltura en el desempeño de las funciones aprendidas en la etapa teórica. Por otra parte, 
aumentar la duración de las prácticas no es posible en los certificados, porque viene tasada, y en las 
acciones formativas no vinculadas al catálogo, no es posible aumentar la duración porque ello 
puede ir en contra del aprendizaje de conceptos básicos. Encontrar un equilibrio no es fácil. En todo
caso, cualquier número de horas puede resultar muy provechoso si se emplean de forma adecuada. 

b) Escaso interés y alto desconocimiento de las empresas por participar en estas actividades.

Este es un aspecto que hace muy difícil para los centros localizar e identificar empresas que tengan 
alguna participación en la formación de los alumnos. La ratio suele estar alrededor de 1 de cada 30. 
El desconocimiento, entre las micropymes y las pymes es todavía mayor, concentrado 
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especialmente en determinadas actividades. Los cursos de formación de algunas familias 
profesionales tienen dificultades para encontrar empresas para las prácticas. En cambio, en otras 
actividades, las empresas acogen con optimismo a los estudiantes. Se debería poner en contacto 
unos con otros para favorecer intercambios de buenas prácticas. Las Comunidades autónomas 
deben desempeñar un papel fundamental en ello.

c) Escaso interés de los alumnos y, en general, desafección con estas prácticas en las empresas.

Los alumnos suelen tener poco interés en perder el tiempo, porque están muy enfocados en lo que 
es prioridad para ellos, encontrar un empleo. Y aunque la práctica suele ir, en general, asociada a 
una contratación, lo cierto es que en determinados programas, sobre todo de corta duración, ese 
objetivo de empleabilidad no se consigue, precisamente porque el tiempo destinado al aprendizaje 
es corto e impide el objetivo de cualificación. Esto provoca un desinterés entre los alumnos, que va 
en aumento cuando consiguen llegar a las empresas y se encuentran sin el oportuno entrenamiento o
atención por parte de tutores o responsables. 

d) Falta de experiencia y conocimiento en las empresas en relación con los alumnos en prácticas.

Las prácticas no laborales y los distintos desarrollos de prácticas complementarias de la formación 
llevan varios años funcionando y, en general, a los alumnos se les informa de esta oportunidad  
cuando son seleccionados para participar en los cursos de formación. No obstante, se requiere una 
acción decidida por parte de la Administración organizando programas de formación para tutores 
responsables de las empresas en las prácticas, ya que las mismas se deben ir adaptando a lo largo 
del tiempo a los requisitos tecnológicos. 

Además, las empresas suelen tener poco conocimiento de los alumnos que se les dirigen desde los 
servicios públicos, y su capacidad de elección es limitada, viéndose obligadas a integrar en los 
programas a candidatos que, muchas veces, van obligados o sin interés por participar en los 
programas.

e) Desajustes de la cualificación de los alumnos con el tipo de práctica no laboral a realizar.

Este es un problema que se resuelve una vez más por medio de una adecuada selección de los 
alumnos. En los certificados, el nivel de cualificación predetermina la titulación requerida. En otros 
programas, los criterios de selección se orientan por otros principios. Este es un factor de fracaso en
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la ejecución de las prácticas, sobre todo en determinados cursos de alta cualificación. Se requiere, 
en la formación de los grupos, lograr niveles de calidad y homogeneidad en los participantes que 
aseguren el éxito posterior. Estas cuestiones se deben informar por los equipos orientadores y de 
selección.

Estos problemas están ahí y suelen funcionar como un freno u obstáculo al éxito de las prácticas no 
laborales. Por tanto, darles solución es una tarea principal para las administraciones competentes. 
No conviene olvidar que la norma les atribuye el papel de impulsores y responsables en la gestión 
de estas actividades que en numerosas ocasiones, se descentraliza a los centros privados de 
formación.

2.- Las vías de solución

Este análisis quiere aportar alguna evidencia sobre cuáles podrían ser ejemplos de buenas prácticas 
en la planificación, organización, gestión, evaluación y control de las prácticas no laborales.

a) Adecuada selección e información a los candidatos

Como ya se ha señalado, el éxito de las prácticas comienza generalmente en el proceso de selección 
de los alumnos a los cursos. Una correcta selección de perfiles y una homogeneidad del grupo no 
sólo facilita el desarrollo de la formación teórica, sino de la práctica después.

Conviene ir informando, desde el primer momento, a los alumnos de la actividad práctica a realizar 
en la empresa a la finalización del aprendizaje en aula, para que se vayan socializando con la 
experiencia y no lleguen de un salto al vacío a un entorno que, en algunos casos puede ser conocido,
pero en otros puede ser una primera vez. 

Esta actividad informativa sobre la práctica a realizar en la empresa suele venir determinada por el 
contenido de los certificados. Por lo tanto, en los cursos de certificado, desde el comienzo se puede 
informar a los alumnos sobre la práctica en la empresa. En estos casos, al alumno se le puede 
preparar con suficiente antelación para lo que va a realizar, aclarando posibles dudas, aumentando 
su interés por la experiencia, y al mismo tiempo, a las empresas también se les puede ir facilitando, 
con tiempo suficiente, el perfil del alumno que se va a enviar, sus características personales, 
formación, experiencia y cualquier otro aspecto que merezca ser tenido en cuenta.

b) Las relaciones entre la empresa y los centros

Esto quiere decir que el éxito de las prácticas no laborales depende de la existencia de una buena y 
continua comunicación entre el centro y la empresa, entre el profesor encargado del curso en aula y 
quién va a realizar el papel de tutor en el centro de trabajo. La improvisación en este tipo de 
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actividades no suele ser buena consejera. Además, se debe informar con tiempo suficiente al tutor 
de empresa del contenido de la práctica (de acuerdo con lo establecido en el certificado) a fin de que
pueda ir disponiendo las condiciones más adecuadas para la ejecución de la misma. La realización 
de contactos entre centro y empresa antes del inicio de la práctica es fundamental.

El centro debe asegurar que los alumnos saben y son capaces de demostrar que saben desarrollar los
contenidos de la práctica. Aunque no es obligatoria, una evaluación de conocimientos o algún tipo 
de prueba práctica en aula antes de comenzar la práctica, puede ayudar a la mejora del desempeño.

Una vez comienza la práctica, el centro debe estar muy atento a cualquier incidencia con el alumno 
en la empresa para dar solución cuanto antes a la misma y no permitir un deterioro de la relación. 
La oportunidad es muy importante, y por ello, se requieren contactos periódicos con el tutor, así 
como el alumno, para ir apreciando aspectos que se deban corregir o mejorar.

c) Actividades de interacción durante la práctica

En algunos casos, y cuando se trate de mejorar la información sobre la práctica, el centro puede 
convocar a los alumnos a una sesión una tarde o un fin de semana, a mitad del período de práctica, 
para intercambiar entre todos experiencias e informaciones sobre las prácticas. Desgraciadamente, 
esta experiencia no suele ser frecuente. Los centros mandan los alumnos a las empresas y quedan 
vacíos a final de los cursos, con escaso contacto. 

Sin embargo, en estas jornadas de compartir experiencias, el análisis de contraste permite ir 
ajustando de unas empresas a otras aquellos aspectos que merezcan la atención, en tanto que allí 
donde las cosas vayan de acuerdo con lo establecido, viene muy bien alguna llamada de 
reconocimiento.

d) Recompensas

Por último, es conveniente premiar. Los actos de reconocimiento son bien recibidos tanto por 
alumnos como por empresas. Reunir a 50 o 60 personas (es la cifra de alumnos, profesores, tutores, 
etc) en un evento para reconocer las mejores experiencias de prácticas en empresas es una actividad 
que otorga calidad a los centros y prepara a las empresas para volver a colaborar al año siguiente. 

Sería conveniente separar este galardón de la eventual clausura de los cursos, pero si no resulta 
posible, en este último acto del curso, el centro puede organizar igualmente el premio a la mejor 
práctica en empresa, tanto a alumno como a empresa. 

e) La documentación de la experiencia

Todas estas reflexiones deben servir para mejorar las relaciones entre centros y empresas en 
beneficio del aprendizaje práctico por parte de los alumnos. 
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Una última recomendación:  documentar todo. Existen medios en la actualidad, como los móviles, 
para grabar experiencias que después se pueden convertir en documentos informativos que formen 
parte del patrimonio del centro. La riqueza de la información obtenida en las prácticas en las 
empresas justifica esta atención.

AFEMCUAL ha considerado conveniente, sobre todo para determinadas prácticas en empresas 
realizadas por alumnos desempleados, que ya tienen un alto nivel de cualificación y posiblemente 
experiencia anterior en la actividad, sugerir que la práctica se convierta en un ejercicio simulado de 
consultoría por parte del alumno. 

Esta actividad puede ser calificada como práctica y sus contenidos deberían ir dirigidos a que el 
alumno pudiera realizar un análisis del entorno técnico productivo en el que va a pasar 40 horas, 
utilizando técnicas como observación, entrevistas y análisis de documentación. La práctica se 
debería concretar, esencialmente, en alguna actividad o proceso bien definido de la empresa. 

Al final de este período, el alumno debería entregar un informe no excesivamente largo, señalando 
los aspectos que ha detectado, los problemas si los hubiera en su caso, y propuestas de solución para
los mismos, en la medida que guarden relación con lo aprendido en el curso o con la experiencia 
anterior del alumno. Dicho informe se presentaría al empresario o tutor de la empresa, con la 
presencia del centro de formación, como si se tratase de una acción de consultoría.

Esta propuesta refuerza las competencias del alumno, las orienta hacia el análisis, le permite 
desarrollar el componente de comunicación, tanto escrita como verbal y no verbal, así como el 
compromiso con los plazos, por cuanto al final de las 40 horas tiene que presentar el resultado de su
trabajo. 
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