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Ready - Steady Internship
Adaptando estudiantes
con empresas para
encontrar correctas
prácticas

¡Encuentra la práctica
El proyecto
El proyecto Ready - Steady - Internship
pretende apoyar la colocación,
organización y realización de prácticas
durante la educación y formación
profesional (EFP).

que realmente se adapte
prácticas, las cuales se adapten realmente
a su campo de interés, habilidades y
competencias. Sólo si las prácticas encajan
con la colocación de la empresa y si el
interno trabaja en las tareas que encajen
con sus propias competencias, habilidades
e intereses, la colocación será un triunfo
para todas las partes implicadas.

Un enfoque comprometido!
El proyecto Ready - Steady - Internship
tiene un enfoque comprometido en la
i m p l i ca c i ó n d e e st u d i a nte s y d e
formadores de EFP. EL proyecto hará el uso

Apoyo a Profesores Escolares y
Estudiantes

a tus intereses y habilidades!
del propio canal de comunicación del
estudiante: Internet. En vez de
proporcionar la información sobre las
prácticas de una manera obsoleta (papel),
el proyecto va a implicar activamente a los
estudiantes dentro de nuestra Web,
utilizando juegos de participación para
hacer que la información sea más
memorable.

Enlaces con Empresas e
Instituciones de EFP
El proyecto además crea un enlace entre las
instituciones de EFP y las empresas. Al final,
el estudiante así como el formador de EFP
tendrán acceso a un amplio banco de datos
de empresas nacionales para colocaciones.

Nuestra página Web proporcionará a
profesores/formadores un concepto
simple y coherente para apoyar el proceso
de búsqueda y selección de prácticas en
empresas.

El principal objetivo del proyecto
El objetivo final del proyecto es tener más
estudiantes de EFP que emprendan unas

Adaptación de Estudiantes

con

Empresas

