
Cada vez son más las compañías y empresas que cuentan con jóvenes 
en prácticas en su organización, una figura que da apoyo a los diferentes 
departamentos y que aporta ilusión y talento al equipo. 

Las empresas se benefician de sus conocimientos y los trabajadores tienen 
una magnífica oportunidad para establecer contacto con el mundo laboral 
y profesional. Se establece así una buena relación donde ambas partes se 
benefician y favorecen. 

Esta guía incluye las modalidades de prácticas que existen y una serie 
de recomendaciones pedagógicas dirigidas a las empresas para que la 
incorporación de jóvenes para la realización de prácticas laborales sea 
satisfactoria, productiva y beneficiosa, tanto para la compañía como para los 
aprendices.

GUÍA BÁSICA SOBRE CÓMO 
FORMAR Y RECIBIR A JÓVENES 

EN PRÁCTICAS



Complementan la formación 
 » Jóvenes con titulación y sin experiencia

 » Formación para el empleo

Forman parte de la formación
 »Módulo para la obtención de Certificados de 
Profesionalidad

 »Módulo de formación en centros de trabajo de 
los ciclos de FP (FCT). 

 » Formación dual del sistema educativo

PRÁCTICAS NO LABORALES 
Becas o ayudas, pero no existe contrato ni salario

MODALIDADES DE PRÁCTICAS 
EN LAS EMPRESAS

Contratos formativos 
 » En prácticas

 »Dual: formación y aprendizaje

 »A tiempo parcial con vinculación 
formativa

Iniciativas de inserción
 » Formación con compromiso de 
contratación

 »Programas públicos de 
empleo: talleres de empleo, 
escuelas taller, casas de 
oficios

PRÁCTICAS LABORALES 
Existe un contrato de trabajo, pero con 
un salario inferior



TRABAJO Y DISCIPLINA
Es importante explicarles a los jóvenes en prácticas cuáles son 
las normas de disciplina de la empresa y porqué es importante 
cumplirlas. 

Proporcione buenos ejemplos de respeto y de cumplimiento de 
dichas normas: no llegar tarde, ser puntual en inicio y el final de los 
descansos, etc.

SEGURIDAD E HIGIENE 
Los jóvenes en prácticas tienen que conocer los riesgos y peligros 
que existen cuando no se cumplen las normas de seguridad e 
higiene en el trabajo

Es necesario hacerles saber en todo momento que el incumplimiento 
de dichas normas no pasará desapercibido ni será ignorado por la 
empresas o el resto de los trabajadores.

Dar buen ejemplo y cumplir las normas establecidas en esta materia 
ayudarán a que el joven en prácticas entienda la importancia de 
respetarlas y cumplirlas. 

TRABAJO Y DISCIPLINA 
Realizar tareas con ayuda y supervisión activas ayudará a los 
jóvenes en prácticas a ganar confianza y sentir seguridad en el lugar 
de trabajo.

Hay que destacar y hacer hincapié en los progresos que consiga a 
la hora de ejecutar su tarea, incluso si los progresos son mínimos. 

A la hora de explicar la ejecución de una tarea determinada, es 
fundamental explicar los aspectos difíciles y los problemas que 
conlleva.

Fomentar un espíritu pro-activo a la hora de encontrar soluciones 
y de resolver situaciones complicadas será muy positivo para la 
formación de los jóvenes. 

RECOMENDACIONES 
PEDAGÓGICAS



ANALIZAR LA INFORMACIÓN 
Anotar las ideas más importantes discutidas con los jóvenes en 
prácticas y recapitular lo aprendido cada día es otra de las tareas 
destacadas. 

Hay que explicarles que están en la empresa para aprender 
y desarrollar habilidades y que para ello, puede hacer tantas 
preguntas como sea necesario y nunca tener miedo de preguntar 
si algo no está claro o entendido.

CRÍTICAS CONSTRUCTIVAS 
Es fundamental evitar hacer comentarios críticos hacia los jóvenes 
en prácticas de manera directa y con un lenguaje inapropiado. 
Analizar y debatir con ellos sobre cómo llevar a cabo las tareas y 
cómo mejorar la ejecución de los trabajos les ayudará a mejorar. La 
autoevaluación será una buena herramienta para ellos. 

Hay que recordarles que cada problema puede tener más de una 
solución y cada tarea se puede realizar de diferentes maneras.

CONFIANZA Y SEGURIDAD 
Realizar tareas con ayuda y supervisión activas ayudará a los 
jóvenes en prácticas a ganar confianza y sentir seguridad en el lugar 
de trabajo.

Hay que destacar y hacer hincapié en los progresos que consiga a 
la hora de ejecutar su tarea, incluso si los progresos son mínimos. 

A la hora de explicar la ejecución de una tarea determinada, es 
fundamental explicar los aspectos difíciles y los problemas que 
conlleva.

Fomentar un espíritu pro-activo a la hora de encontrar soluciones 
y de resolver situaciones complicadas será muy positivo para la 
formación de los jóvenes. 

RECOMENDACIONES 
PEDAGÓGICAS



CONCENTRACIÓN Y ESTRÉS
Si en algún momento el joven en prácticas demuestra un 
comportamiento desinteresado o despreocupado, es importante 
advertírselo y hablar sobre los motivos y razones. 

En caso de que sea necesario, se aplazará su trabajo hasta que 
busque solución a sus problemas o haga frente a la situación que le 
está provocando ese estado anímico.

Pedir ayuda a psicólogos profesionales o pedagogos sociales 
puede ser una medida adecuada. 

AUTORIDAD EN EL TRABAJO 
Es fundamental proporcionarles autonomía y permitirles que 
cometan errores para luego mostrarles las diferentes manera para 
corregirlos.

Involucrar a los jóvenes en prácticas en la solución de problemas 
de trabajo, pedir su opinión o ideas y discutirlas les ayudará en su 
formación. 
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