Movilidad de estudiantes

Prácticas en Palma de Mallorca

ESPAÑA

Prácticas de los estudiantes: metodología y objetivos generales
Las prácticas en empresas es una experiencia de aprendizaje basado en el trabajo
(Work Based Learning, WBL) que proporciona a los estudiantes experiencias de trabajo
de la vida real donde pueden aplicar habilidades teóricas y técnicas para enriquecer
sus CVs, aprender nuevas habilidades y obtener una valiosa experiencia que ayudará
a sus futuras carreras. También es una gran oportunidad para visitar un nuevo país,
sumergirse en una nueva cultura y obtener una perspectiva única de las prácticas
laborales.
Hacer una pasantía es una forma fantástica de desarrollar tu potencial y dar los
primeros pasos en tu viaje de vida laboral.
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Prácticas de los estudiantes: metodología y objetivos generales
Campo de trabajo: diferentes campos
Duración: a partir de 2 semanas
Horas de trabajo: max. 6 horas por día
Idiomas de trabajo: según el sector
Precio: desde 620€
Metodología: cada estudiante será apoyado por un supervisor de la compañía (en la
empresa receptora) y por un mentor (en la Organización Intermediaria “ELE USAL
Mallorca”). La función del supervisor de la empresa es gestionar la experiencia
de los alumnos en prácticas proporcionando tareas semanales e instrucciones de
trabajo.
Para grupos de aprendices, la experiencia se verá enriquecida por 3 útiles actividades
adicionales lideradas por ELE USAL Mallorca (su socio intermediario) para elegir entre las
siguientes:
• Cómo escribir un CV, una carta de motivación y cómo completar el pasaporte de idiomas
Europass
• Taller de cocina sobre la importancia de la dieta mediterránea (Patrimonio de la UNESCO)
• Visita guiada o Tresure Hunt en Palma
• Visita a Palma Activa: http://web.palmaactiva.com/es/
• Cineforum en inglés o español
• Visita al Palazzo dell’Almudaina (monumento histórico)
• Visita a la Fundación Juan March (museo)
• Otra actividad cultural según el calendario de eventos en Palma

Prácticas de los estudiantes: metodología y objetivos generales
• Alojamiento: El alojamiento se puede ofrecer en casas con cocina o albergues
(solo con desayuno) o en familias de acogida con pensión completa.
• ¿Seré entrevistado ?: Los candidatos seleccionados al programa pueden ser
entrevistados por Skype o por teléfono antes de la partida.
• ¿Qué tipo de trabajo haré ?: Esto depende del acuerdo firmado y las necesidades
de su empresa de prácticas, habilidades lingüísticas y nivel de motivación /
flexibilidad. Recuerde que este es un entrenamiento para los candidatos que
buscan ganar nuevas habilidades y conocimiento. Si bien es posible que desee
un puesto de gestión en el futuro, esto no será posible en una pasantía. Usted
está allí para aprender y desarrollar sus habilidades y se le debe dar trabajo que
le permitirá hacer esto.
• ¿Qué pasa si no me gusta la compañía?: El personal de ELE USAL Mallorca trabaja
arduamente para ubicarlo con la compañía adecuada. Sin embargo, tiene
derecho a cambiar de empleo una vez. Sin embargo, para hacerlo requiere
un informe completo por escrito de usted detallando por qué desea cambiar.
También requeriríamos un informe de su empresa de acogida antes de tomar
una decisión.

IMPORTANTE: los pasantes están sujetos a las mismas reglas de la compañía que todos los
demás empleados. Se espera que llegue a tiempo, realice las tareas que se le encomiendan,
se vista de manera profesional y tenga una actitud respetuosa y cortés como lo haría
en cualquier trabajo. Un practicante trabaja menos horas que un empleado pagado
(generalmente 6 horas). Se espera que un practicante trabaje 5 días por semana. Los
empleadores establecerán horas de trabajo.
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EJEMPLO DE LA COMPAÑÍA - SECTOR

Aprendizaje de los estudiantes: enseñanza,
relaciones públicas y diseñador proyectos UE
ELE USAL Mallorca
Descripción de la compañía
ELE USAL Mallorca es una de las primeras escuelas de español de la Universidad de
Salamanca en España cuyo principal objetivo es difundir la enseñanza del español como
lengua extranjera. La Escuela da la bienvenida a todos aquellos que deseen aprender
o mejorar su nivel de español y ofrece la garantía y certificación de excelencia y
calidad que solo la Universidad de Salamanca puede ofrecer. La escuela se encuentra
en el centro de Palma, a cinco minutos de la estación intermodal (ferrocarril, metro,
autobús). Se trata de una ubicación privilegiada, a pocos metros de la Plaza de España,
del “Parque de las Estaciones” y de los grandes almacenes El Corte Inglés, así como de
las oficinas principales de los bancos más importantes de las Islas Baleares. Nuestros
estudiantes, por lo tanto, tienen una amplia gama de actividades de ocio y culturales
disponibles en las cercanías.
ELE MALLORCA USAL es un centro acreditado por el Instituto Cervantes (DELE, CCSE,
SIELE); centro reconocido para cursos de formación de Bildungsurlaub; y centro de
capacitación de la Fundación Tripartita.

3 perfiles profesionales disponibles
Diseñador de proyectos europeos
• Gestión de actividades de formación (operaciones de cooperación técnica,
prácticas, visitas de estudio, etc.)
• Organización de actividades interculturales
• Gestión de redes
• Buscar asociación en el extranjero, es decir, universidades, escuelas, agencias, etc.
• Proyecto de diseño
Maestro de español
•
•
•
•

Asistente del profesor de español
Supervisor de exámenes (DELE, SIELE, etc.)
Tratar con actividades no formales para enseñar español (es el taller de la Dieta Mediterránea)
Métodos de enseñanza y herramientas del idioma español (escuchar, leer, escribir y hablar)

Asistente de marketing y recepcionista
• Atención al cliente
• Social Media Marketing (FB, LinekdIn, etc.)
• Buscando asociación en el extranjero, es decir, universidades, escuelas, agencias, etc.
• Ayudar con actividades promocionales
• Ayudar con actividades interculturales

SECTOR INFORMÁTICO
Nexus

Descripción de la compañía
Nexus Robótica Educativa es un novedoso concepto educativo, donde los estudiantes
aprenden materias tales como matemáticas, física, informática, inglés, tecnología,
ingeniería, etc. mejorando la creatividad, el trabajo en equipo y la motivación de los
estudiantes, a través de recursos proporcionados por Lego Education, entre otros, de
una manera realmente interesante para los estudiantes. En Nexus, los conceptos que
los estudiantes viven y ven en su vida cotidiana se aplican prácticamente (abriendo
las puertas de un supermercado, una aspiradora hogareña, aviones, poleas, robótica
doméstica y domótica, etc.), aportando esos conceptos abstractos, para que puedan
experimentar con ellos e interiorizarlos, hasta el punto de poder crear sus propios
desarrollos.

Perfil profesional
Educador
• Facilitar actividades educativas basadas en la enseñanza de matemáticas, física,
robótica, etc. dirigidas a estudiantes de todas las escuelas y grados
• Trabajar en un ambiente intercultural en equipo
• Desarrollar nuevas habilidades técnicas y competencias relacionadas con la robótica
y la programación

NexusRoboticaEducativa
Web: http://nexusrobotica.com/
Dirección: C/ Joan Palou i Coll 2, Palma de Mallorca, España

Sector social y educativo
Escull solidari

Descripción de la compañía
ESCULL SOLIDARI es una ONG que promueve el diálogo intercultural, la participación de
los jóvenes, la ciudadanía activa y la democracia. Ofrece varias actividades educativas
y culturales dirigidas a niños, jóvenes y personas con menos oportunidades (como,
mujeres víctimas de la violencia, inmigrantes y más). Está especializado en proyectos
educativos no formales a nivel internacional e intercultural como EVS (Servicio
Voluntario Europeo), Work Camps, intercambios de jóvenes tanto en hosting como en
envío. Los proyectos se centran en el empoderamiento de los jóvenes, mejorando su
papel para la creación de una sociedad civil mejor y la ciudadanía europea a través
de su participación activa.
Escull organiza muchas actividades interculturales, como intercambios de jóvenes a
nivel local, nacional e internacional a través del programa ERASMUS + que involucra
a muchos jóvenes en proyectos internacionales y alojamiento.
Las actividades de Escull incluyen eventos que también se llevan a cabo fuera de
la oficina y están organizados como laboratorios dinámicos y talleres que utilizan
métodos de educación no formal y enfoque proactivo.

Perfil profesional
Trabajador social
• Organizar actividades educativas dirigidas a niños, jóvenes e inmigrantes, es decir,
clases de idiomas, talleres, actividades no formales, campamentos de verano, etc.
• Trabajar en un ambiente intercultural en equipo
• Apoyar al facilitador durante la implementación de las actividades mencionadas
anteriormente
• Llevar a cabo actividades de preparación para jóvenes que van a experimentar un
intercambio internacional de jóvenes
Web: https://www.facebook.com/Escull-Solidari-121190231326404/
Dirección: Gabriel Maura, 9 · 07155 Palma De Mallorca, Spain

Administración

Ideas Consultora de Formación SL

Descripción de la compañía
Ideas Consultora de Formación SL es un centro de formación no reglada y formación
profesional. Ideas se estableció en agosto de 2013, con el espíritu de impartir calidad
y capacitación, y se actualizó a los tiempos actuales para responder a las necesidades
económicas actuales. Nuestro centro está acreditado por el Servei de Ocupació de les
Illes Balears (SOIB) y por el Ministerio del Interior para proporcionar varios certificados
profesionales en diferentes sectores.

Perfil profesional
Contable
• Preparar entradas de activos, pasivos y cuentas de capital compilando y analizando
la información de la cuenta.
• Documentar transacciones financieras ingresando información de la cuenta.
• Resumir el estado financiero actual mediante la recopilación de información;
preparar el balance, estado de pérdidas y ganancias, y otros informes.
• Fundamentar las transacciones financieras mediante la auditoría de documentos.
• Mantener controles de contabilidad.
• Reconciliar las discrepancias financieras al recopilar y analizar la información de
la cuenta.
Recepcionista y asistente de marketing
• Atención al cliente
• Social Media Marketing (FB, LinekdIn, etc.)
• Buscar asociación en el extranjero, es decir, universidades, escuelas, agencias, etc.
• Organizar eventos promocionales
• Escribir contenido en línea

IdeasConsultora.es
Web: http://http://ideasconsultora.es/
Dirección: C/ Vinyassa Nº 4 A Bajos - (07005) – Palma de Mallorca , España

Gestión de eventos
Nima Events

Descripción de la compañía
Nima Events es un DMC (Destination Management
Company) profesional especializado en el
sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences,
Exhibitions) en las extraordinarias Islas Baleares.
Como empresa organizadora de eventos corporativos y servicios VIP, ofrecemos un servicio
integral de diseño, realización y coordinación logística.
Entendemos que todo cliente tiene sus propios objetivos y evalúa el retorno de su inversión
basado en diferentes resultados. Por ello personalizamos nuestro servicio al máximo y definimos
una estrategia única e idónea. Su propósito se convierte en el nuestro y les conseguimos el
efecto WOW que todos buscamos para diferenciarnos y ofrecer experiencias y emociones únicas.

Perfil profesional
Asistente del gerente de proyectos
• Actualización de la base de datos de proveedores y contacto (restaurantes, hoteles, etc.)
• Social Media Marketing (FB, LinekdIn, etc.)
• Ofertas y servicios de presupuestación
• Correspondencia con clientes en el nivel FIT, Leisure & MICE
• Asistencia en la coordinación de eventos (gestión en el sitio)

NimaEvents1
Web: http://www.nimaevents.com/
Dirección: Calle Caulls 34 07141 Marratxí (Mallorca/España)

