
 

                          Convocatoria abierta, a las empresas,  

                    para la solicitud de alumnado en prácticas,  

                    de los programas de ESIC Bilbao 2019/2020. 

 

 

Si su empresa está planificando la acogida de alumnado en prácticas, brindamos la 
posibilidad de acoger participantes de nuestros 

 Masters y Programas Superiores.  
El plazo para realizar las solicitudes ya está abierto. 

 
            Alumnado con el que pueden contar desde ESIC Bilbao: 

- Participantes de los Masters y Programas Superiores 2019/2020 
 

 Alumnado del: Máster en Dirección Comercial y  marketing (GESCO) 

Formación que reciben: https://www.esic.edu/bilbao/es/master-marketing-gestion-comercial/ 

 Alumnado del: Máster en Marketing Digital (MMD) 
Formación que reciben: https://www.esic.edu/bilbao/es/master-marketing-digital/ 

 Alumnado del: Máster in International Trade & Business (MITB) 

Formación que reciben: https://www.esic.edu/bilbao/es/master-international-trade-business/ 

 Alumnado del: Máster en dirección financiera (MDF) 

Formación que reciben: https://www.esic.edu/bilbao/es/master-direccion-financiera/ 

 

- El alumnado realiza el Máster viernes a la tarde y sábados a la mañana. 

 
            Características de las prácticas: 

- El alumnado puede realizar 6 meses de prácticas, prorrogables a otros 6 meses. 

- La jornada de prácticas no puede superar las 7 horas diarias (ni abarcar los viernes a la tarde), ni 35 
horas semanales.  

- El/La alumno/a debe contar con un/a tutor/a dentro de la empresa, y todo el equipamiento necesario 
para realizar correctamente sus prácticas. 

- La empresa debe aportar una bolsa económica de ayuda mínima de 300€/mes al/a alumno/a, y 
proceder al alta en la S.S en régimen de becario/a, del/a alumno/a acogido/a. 

- La empresa en todo momento contará con el equipo del servicio de carreras profesionales – área 
prácticas– para cualquier duda o asesoramiento que pueda precisar. 
 

           Procedimiento: 

- Remitimos adjunto un formulario para cumplimentar los datos de la práctica. 

- Deben devolverlo cumplimentado a este correo electrónico. 

- La oferta de prácticas se publica en nuestra plataforma. 

- En el momento que se inicie el programa de prácticas, sobre el mes de octubre-noviembre remitimos 
los currículums del alumnado interesado para que la empresa pueda realizar la preselección y 
entrevistas. 

- Antes del comienzo se procede a la firma del convenio de colaboración. 
 

 
 Tfno: 663751829  Email: practicas.bilbao@esic.edu 
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