PREGUNTAS FRECUENTES

¿Las prácticas son remuneradas?
•

La retribución al alumno/a, si existe, es voluntaria a modo de beca, con las
condiciones que acuerden la empresa y el/la alumno/a.

¿Hay que asegurar al alumno/a?
•
•
•

El/la alumno/a ha de estar asegurado a lo largo de la duración de las prácticas.
Este seguro lo realiza la empresa (en caso necesario, el Club de Marketing
facilita el contacto de una aseguradora).
El gasto a cargo de la empresa supone 40€ aproximadamente.

¿Cuándo podrían comenzar? ¿Qué horarios?
•
•
•

Una vez transcurrido al menos el 75% de las horas del curso con evaluación de
apto/a al que pertenezca el/la alumno/a o una vez el curso finalice.
Los horarios serán establecidos entre empresa y alumno/a.
Fechas y horarios en los que se están impartiendo los cursos:
o Contabilidad y Fiscalidad: del 21 de enero al 17 de abril, en horario 9:30
a 13:45 horas.
o Crea y publica tu página web y tienda on line con Wordpress: del 28 de
febrero al 13 de marzo, en horario de 9:00 a 14:15 horas.
o Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: del 28 de
febrero al 14 de junio, en horario de 9:15 a 14:30 horas.
o Operaciones auxiliares a la venta: del 6 de marzo al 16 de abril en
horario de 9:00 a 14:15 horas.

¿Hay un plazo para realizar las prácticas?
El plazo para el inicio de las prácticas será de 30 días hábiles desde la finalización de la
acción formativa (consultar fechas en cada caso).
¿Qué es lo que puede y/o debe hacer el alumno?
•

Las tareas que el/la alumno/os desempeñará/n en la empresa, han de estar
relacionadas con lo impartido en el curso y con las necesidades e intereses de
empresa y alumno. Para lo cual se recomienda tener una entrevista con el
alumno y ajustar las expectativas de empresa y alumno.

¿Qué tengo que hacer si quiero que me envíen candidatos/as?
•

Las empresas interesadas en recibir candidatos/as han de rellenar la ficha de
solicitud de alumnos/as que se indica.

•

En esta ficha, la empresa detallará las tareas que estará desempeñando
específicamente el/la alumno/a y los conocimientos y capacidades que
necesita que tenga.

•

Una vez que el Club de Marketing reciba la ficha de solicitud de alumnos/as,
haremos la selección y en el caso de tener candidatos/as interesados/as,
enviaremos la propuesta a la empresa en un plazo máximo de 2 semanas.

•

Una vez que la empresa reciba los CVs, ésta nos puede comunicar las acciones
que desea hacer:
o Con qué alumno/os desea comenzar las prácticas.
o Si va a hacer entrevista y a quien.

•

El Club de Marketing en este momento se pondrá de nuevo en contacto con la
empresa para investigar el resultado de la entrevista e informarle cómo
proceder en la firma del convenio de prácticas.

Para más información y/o aclaración:
Teresa Martínez
empleo@clubdemarketing.org

