
ALUMNOS
EN PRÁCTICAS
BENEFICIOS PARA EMPRESAS SOCIAS 



¿Buscas
profesionales
en prácticas?

Fomentar la empleabilidad es uno de
los valores más extendido entre las
empresas, por lo que dar una
oportunidad a profesionales en
prácticas se convierte una puerta de
entrada al mundo laboral para estos
perfiles. 

En ENAE, la mayoría de nuestros
alumnos internacionales tienen
experiencia en empresas líderes,
formación de posgrado y alto nivel de
idiomas, convirtiéndose en una
apuesta segura para toda empresa
que los incluya en su equipo. 



Este año, 
contar con alumnos
en prácticas tiene 

más ventajas
que nunca
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Si formalizas convenio de
prácticas con más de 
2 alumnos de ENAE, como
tutor de prácticas, podrás
beneficiarte de seguir
formándote con nosotros.

Tendrás un curso gratuito 
de formación de 20 horas
durante ese curso 
académico.

Curso gratuito
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Las empresas que acojan a
más de 5 alumnos en
prácticas durante el curso
académico, podrán disfrutar
de un descuento exclusivo
adicional en formación para
sus trabajadores.

Descuentos
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Como empresa que colabora
con nosotros en el fomento
de la empleabilidad, tendrás
una presencia especial en
nuestra newsletter mensual
y tu marca formará parte de
la publicidad realizada en
nuestros eventos principales
(Cena ENAE Alumni,
Graduación, etc.).

Branding
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Un lugar privilegiado para ti
en nuestras instalaciones.

Aquellas empresas con
mayor implicación con la
empleabilidad, tendrán un
aula de formación con el
nombre y logo de su marca
durante el curso académico.

Aula empresa



Especialidades de
máster a elegir

Máster Universitario en Logística y
Dirección de Operaciones 

Máster Universitario en Dirección
de Agronegocios

Máster Universitario in International
Trade

Máster en Marketing Digital



Especialidades de
máster a elegir

MBA especializado en Transformación
Digital

Máster en Dirección Económico
Financiera

Máster en Dirección de Personas y
Gestión de Recursos Humanos

Máster en Asesoría Fiscal

Máster en Data Science for Business



Nuestro nuevo modelo formativo, 360
Learning, es más global, nos permite
contar con alumnos de cualquier parte del
mundo.

Por ello, damos la posibilidad a la empresa
y al alumno de elegir el formato en el que
desarrollar las prácticas: presencial u
online. 

Un
programa de

prácticas
globalizado 




