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ALUMNADO EN PRÁCTICAS DEL SERVICIO PRÁCTICAS DE LA UNIDAD DE DESARROLLO
PROFESIONAL y RANKINGS
1. ¿Qué ocurre con mi seguridad social?
En el caso de que tus prácticas hayan sido suspendidas, se recomienda a la empresa
que mantenga el alta en la SS esperando a la que la situación se restablezca lo antes
posible y a la espera de que nos puedan indicar los órganos competentes. Pero es
decisión de la empresa se cursa o no la baja.
2. ¿Qué ocurre con mi ayuda al estudio a la formación en prácticas?
La ayuda al estudio, es una ayuda vinculada al transporte y la manutención ya que las
prácticas son de carácter formativo. La empresa en todo momento puede decidir
suspender esta ayuda tanto en teletrabajo como en suspensión de tu práctica.
3. ¿Debo contactar con el servicio de la Unidad de desarrollo profesional y Rankings
(servicio de prácticas) para informar de mi situación respecto a las prácticas?
Si, tienes que contactar con nosotros para cualquier cuestión que pueda surgirte en
relación a tus prácticas y para que podamos conocer tu situación actual (si estás
trabajando en remoto, si te han suspendido las prácticas de manera temporal o si por
el contrario la empresa se ha visto en la situación de cancelar tus prácticas)
4. ¿Podré prolongar después mi suspensión de prácticas actuales para completarlas?
En el caso de que se haya visto suspendida tu práctica, la continuidad de tus prácticas
dependerá de la decisión de la empresa y desde el servicio de prácticas de la Unidad
de Desarrollo Profesional y Rankings se va a hacer lo posible para que las empresas
amplíen y se va a dar apoyo a todo el proceso.
El servicio de prácticas de la UDP debe de conocer esta situación.
5. ¿En caso de que mis prácticas se hayan cancelado que puedo hacer?
El servicio de Prácticas de la Unidad de Desarrollo profesional y Rankings deberá
conocer tu situación. Te habilitaremos el portal de empleabilidad para que puedas
inscribirte a las ofertas y encontrar una nueva oportunidad de prácticas.
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6. ¿Si estoy teletrabajando en prácticas curriculares del Título oficial o Título propio de
ESIC (Titulación propia universitaria), cuentan mis horas igual que como si estuviera
en formato presencial?
Siempre que tu empresa autorice las prácticas en formato de teletrabajo, y a su vez
valide en la ficha del Informe de tu Tutor externo, indicando tus horas realizadas y el
trabajo llevado a cabo, contaran de la misma manera.
Respuesta- Dirección Académica
7. ¿Qué puede pasar si esta situación no me permite realizar el número total de horas
de prácticas curriculares antes de la fecha prevista según calendario académico? ¿Se
van a tener que recuperar las horas?
La decisión al respecto la tomará el campus de ESIC a la universidad a la que esté
inscrito, y en la Titulación propia se tomarán las medidas que corresponda en
consonancia con las que se tomen con los títulos oficiales.
Respuesta- Dirección Académica
8. Si todavía tengo que hacer las prácticas curriculares, ¿tengo una fecha límite para
encontrarlas y que me las puedan evaluar para terminar la carrera?
La decisión al respecto la tomará el campus de ESIC a la universidad a la que esté
inscrito. De momento nos está definida la fecha límite, probablemente dada la
situación se vaya a prorrogar el curso académico. En el caso de Madrid, 15 días más
acorde a lo que se indicó en la comunidad.
Respuesta: Dirección académica

9. ¿Puedo ir buscando otras prácticas en el caso de que la empresa no esté segura de
que me pueda reincorporar tras la vuelta a la normalidad?
De momento, si tanto a ti como al servicio de prácticas de la unidad de Desarrollo
Profesional y Rankings la empresa nos ha comunicado que se va a suspender de
manera temporal por un periodo, se mantiene el compromiso que has adquirido. Si en
un momento dado considera la empresa la cancelación de tu práctica, en ese caso el
servicio de prácticas de la UDP debe de estar informado.
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10. Si ya he realizado las horas de prácticas curriculares, ¿puedo finalizar
anticipadamente las prácticas si la empresa las ha suspendido por motivo del Covid
19? (UDP)
Si la empresa ha suspendido tus prácticas durante un periodo de manera temporal, las
prácticas no deben finalizarse de manera anticipada, aunque hayas cubierto tus horas
curriculares, se debe de mantener el compromiso adquirido ya que la empresa sigue
contacto contigo para cuando la situación se normalice.

11. ¿Si se cancelan las prácticas, en el caso de estar realizando horas curriculares tendría
que repetirlas al completo o cómo habría que gestionarlo en ese caso?
En ese caso, se van a respetar las horas realizadas de la primera práctica completando
las horas curriculares pendientes con una segunda práctica a realizar. Se tendría que
realizar dos memorias sencillas.
Respuesta: Dirección académica
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ALUMNADO EN PROCESO DE EMPLEO DEL SERVICIO CARRERAS DE LA UNIDAD DE
DESARROLLO PROFESIONAL y RANKINGS
1. ¿Cómo podemos ayudarte desde ESIC si te has quedado en situación de desempleo?
Como estudiante de ESIC, ponemos a tu disposición oportunidades laborales de
empresas, consultoras de selección y headhunters de referencia a nivel internacional a
través de nuestro Portal de Empleabilidad.
Una vez en el portal, puedes encontrar recursos para la búsqueda de empleo
internacional en la sección International Opportunities.
2. ¿Cómo sacar el máximo partido al Portal de Empleabilidad de ESIC?





Cumplimenta y mantén actualizados en la sección Mi CV todos los apartados de
tu perfil: académico, profesional, idiomas y datos de interés.
Adjunta documentación de interés para las empresas: CV, CV en inglés y carta
de presentación.
Accede de manera recurrente para estar al tanto de nuevas oportunidades.
Inscríbete en aquellas ofertas en las que cumplas los requisitos mínimos. Si la
empresa está interesada en tu candidatura, se pondrá en contacto contigo.

3. ¿Cuál es el estado de los procesos de selección de las ofertas que aparecen en el Portal
de Empleabilidad de ESIC?
En el apartado “Mis candidaturas”, podrás conocer el estado de cada uno de los
procesos en los cuales tu candidatura ha sido considerada. Si el proceso ha sido
cancelado por la empresa fruto de la situación actual, te aparecerá en estado “Cerrado”.
4. ¿Qué recursos ponemos a tu disposición en materia de empleabilidad?
En el apartado Recursos de nuestra web ESIC Empleabilidad podrás encontrar diferentes
contenidos de interés para que estés al día y puedas seguir formándote para potenciar
tu empleabilidad y conseguir así tus objetivos profesionales.
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ANEXO-CONTACTOS SERVICIO EMPLEABILIDAD y RANKINGS CAMPUS ESIC
CAMPUS MADRID:
Prácticas: practicas@esic.edu

Carreras Profesionales: careers@esic.edu

Teresa del Nido Recio
Belén Aranda García
Ah Nok Lee

Buenaventura Gómez Gutiérrez
Esther Gómez Villalta
Carmen Ramos Intento

CAMPUS BARCELONA:
Mar Puchau de Lecea- mar.puchao@esic.edu
Bianca Morini- bianca.morini@esic.edu
Laia Comte Port- laia.compte@esic.edu
CAMPUS ZARAGOZA:
Ana Pérez Enseñat- aperez@esic.edu
CAMPUS SEVILLA:
Raquel Mateo González- raquel.mateo@esic.edu
CAMPUS GRANADA:
Jacinto García Palma- jacinto@esgerencia.com
CAMPUS MALAGA:
Alejandro Paredes Martín- Alejandro.paredes@esic.edu
CAMPUS PAMPLONA:
Edurne Herrero Ibáñez- Edurne.herrero@esic.edu
Olga Rodríguez Navas- olga.rodriguez@esic.edu
CAMPUS VALENCIA:
Ángel Garrigos Cabañero- angel.garrigos@esic.edu
Laura Moreno Maynero- laura.moreno@esic.edu
Pilar Ros Martín- pilar.ros@esic.edu
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