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PROGRAMA DE PRÁCTICAS 

EN ORGANIZACIONES 
 

 

 

Una forma de compartir conocimiento, crear 

networking, visualizar lo que hacemos bien 

y reconocer a los que alcanzan un alto nivel 

de excelencia. 
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CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN 

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la 

mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad 

en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales 

y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes 

resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se 

encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad 

representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35. 

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente 

NUESTROS VALORES: 

• Nos apasiona la Excelencia en gestión 

• Damos valor a lo que se hace bien 

• Somos referentes y marcamos tendencia 

• Formamos una familia diversa 

• Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor 

• Compartimos conocimientos, experiencias y emociones 

 

Esta obra está sujeta a la licencia 

ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0 

Internacional de Creative Commons 
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El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la 

organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en 

el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Educación del año 2019. 

 

Índice 
 

1 Introducción ........................................................................................................... 4 

1.1 Información General ....................................................................................... 4 

1.2 Resumen Ejecutivo ......................................................................................... 4 

1.3 Valores de la Excelencia relacionados ............................................................ 6 

1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados ............... 6 

 

 

  



   

4     PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN ORGANIZACIONES 
 

 

1 Introducción 
 

1.1 Información General 
 

Denominación Buena Práctica: PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN ORGANIZACIONES 

 

Sector de Actividad: EDUCACIÓN 

 

Área de Gestión: PRODUCCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Organización: COLEGIO INTERNACIONAL DE SEVILLA DE SAN FRANCISCO DE 

PAULA 

 

1.2 Resumen Ejecutivo 
 

RESUMEN: 

La buena práctica que queremos presentar consiste en un programa curricular de 

prácticas implantado por primera vez en el curso 2016/17 en forma de piloto, siendo 

plenamente desarrollado el curso 2017/18 en los cursos más altos de nuestro centro 

educativo para estudiantes preuniversitarios. 

Dicho Programa, de dos semanas de duración, se desarrolla en organizaciones que van 

desde empresas de sectores muy diferentes hasta a ONGs y fundaciones. Estas 

prácticas tienen lugar las dos semanas posteriores al final del año académico y son 

parte obligatoria del plan de estudios de Year 11 en nuestro centro; y, a su vez, opcional 

para los alumnos de los niveles 10 y 12. Además, hemos querido extenderlo a nuestros 

antiguos alumnos de hasta 25 años de edad, de manera que puedan encontrar en su 

colegio un complemento a su educación que les facilite acceder al mundo profesional. 

Previamente, celebramos una Feria de Organizaciones en las instalaciones del Colegio 

en la que los colaboradores pueden explicar a los estudiantes y a sus familias a qué se 

dedican y qué actividades llevan a cabo y el alumno puede tener un primer contacto con 

algunas de las organizaciones dispuestas a acogerlos en prácticas y conocer el tipo de 

empresas que han firmado el convenio de colaboración con el centro. 

Además, el Programa está respaldado por un plan formativo que trata términos legales 

y económicos, así como la creación de currículos y simulaciones reales de entrevistas 

de trabajo por los propios alumnos. A lo largo del curso, se ejecutan cinco sesiones de 

formación llevadas a cabo por expertos en cada una de las materias, lo cual proporciona 

un contexto a los alumnos del Programa de Prácticas. 
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IMPLEMENTACIÓN: 

- Firma de convenios de colaboración 

- Formación para los alumnos 

- Celebración de la Feria de las Organizaciones 

- Solicitud de plazas 

- Entrevistas de selección 

- Realización del periodo de prácticas 

- Evaluación del Programa 

- Análisis y mejora 

RESULTADOS DEL CURSO 2017/18: 

- 75 alumnos de Y11 participantes (obligatorio), 12 alumnos de Y10, 2 alumnos de Y12 

y 5 antiguos alumnos, 94 participantes en total. 

- 97 convenios firmados con diversas organizaciones 

- Evaluación media de los alumnos por parte de la empresa: 

Actitud y colaboración: 3.9/4 

Análisis y reflexión: 3.88/4 

Media: 3.89/4 

- Satisfacción de los alumnos (Encuesta de percepción): 3.47/4 

- Enriquecimiento personal (id.): 3.7/4 

- Satisfacción de las organizaciones colaboradoras (Encuesta de percepción): 3.83/4 

PRINCIPAL LECCIÓN APRENDIDA: 

El proceso burocrático-administrativo de firma del convenio de colaboración con las 

organizaciones es largo y tedioso y en la segunda edición del programa, se ha 

modificado de modo que se actualice automáticamente, salvo deseo expreso en contra 

de alguna de las partes. 

Tras evaluar la asistencia de los alumnos durante la primera edición, se ha preparado 

un documento por el que tanto los alumnos como sus familias se comprometen a cumplir 

el mínimo de horas estipulado en la organización, con la consecuencia inmediata de 

suspender y tener que repetirlas en otro momento. 
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1.3 Valores de la Excelencia relacionados 
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que  

la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes: 

 

 

 

1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados 
 

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se 

considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes: 
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Compartiendo y mejorando juntos 

www.clubexcelencia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


