C1/C2
Estudios y trabajo: Vida y trabajo de estudiante

Hablando de prácticas
Actividad introductoria:
¿Es la experiencia laboral una parte obligatoria de tu curso universitario? ¿Tienes que trabajar o
hacer prácticas como parte de la carrera?
• Si es así, ¿crees que es una buena idea? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?

• En caso negativo, ¿crees que la experiencia laboral debería ser una parte obligatoria de un
curso universitario?
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Actividad 1:
Compara la situación actual con respecto a las prácticas de trabajo en tu país, por ejemplo:

• ¿Es común que los estudiantes realicen una o más prácticas de trabajo? ¿En qué medida esto
depende del tipo de estudios?

• ¿Te parece importante adquirir experiencia laboral mientras estudias para poder acceder
luego al sector en el que te gustaría trabajar después licenciarte?

• ¿ Generalmente, se les paga a los estudiantes por realizar esta experiencia laboral? ¿En qué
medida esto depende del sector o del tamaño de la empresa?

Actividad 2:
Intercambiad vuestras opiniones sobre las siguientes preguntas:

• ¿En qué medida consideráis las prácticas de trabajo como una experiencia de trabajo útil y en
qué medida creéis que los empleadores explotan a los que hacen estas prácticas considerándolos
como mano de obra barata?
• ¿Debe haber un salario mínimo para los que hacen estas prácticas de trabajo?

• ¿En qué medida creéis que los empleadores tienen expectativas demasiado altas pensando que
los graduados universitarios ya poseen experiencia laboral?

• ¿Sería una opción para vosotros/as el hacer prácticas de trabajo después de terminar la
carrera?
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Actividad 3:
Si pudieras hacer unas prácticas de trabajo en cualquier empresa u organización del mundo,
¿cual elegirías? ¿Por qué?

Actividad complementaria:

Haz una investigación para averiguar si existe un salario mínimo para los estudiantes que
realizan prácticas de trabajo en tu país. ¡Comparad y analizad vuestros hallazgos en vuestra
próxima sesión en tándem.

Fuentes
Imagen 1
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