Procedimientos para la realización de prácticas en MATSA
Si has cursado estudios que te den la oportunidad de realizar prácticas de empresa y quieres desarrollarlas
con nosotros, estos son los pasos que debes seguir:
Descarga y cumplimenta la solicitud de prácticas que encontrarás en el apartado “Haz prácticas con
nosotros”.
Una vez lo hayas hecho, escríbenos a dpto.rrhh@matsamining.com adjuntándonos la solicitud e indicando
en el asunto:
“SOLICITUD REALIZACIÓN DE PRACTICAS”
Por último, inserta tu CV actualizado en nuestro portal a través de la oferta “Becarios Matsa” que encontrarás
en el apartado “Haz prácticas con nosotros”.

Tras tu inscripción
Una vez recibida esta solicitud, estudiaremos la posibilidad de que realices tus prácticas con nosotros,
debiendo analizar cuantos alumnos en prácticas hay en ese momento en el departamento al que quieras
acceder y la disponibilidad de un tutor que te guie, forme y desarrolle en tu estancia en MATSA.
Queremos ofrecerte prácticas de calidad y para ello debemos asegurar las condiciones
óptimas.
Desde MATSA contactaremos con tu centro de estudios y comenzaremos la gestión de tu
experiencia formativa encargándonos de la formalización de un convenio de colaboración entre la entidad
formadora y MATSA, la existencia de los seguros pertinentes y la impartición de formación obligatoria en
Seguridad y Medioambiente para poder realizar tu beca en nuestras instalaciones…
Nosotros nos encargaremos de todos los trámites burocráticos y te mantendremos informado de
cómo van desarrollándose las gestiones necesarias para tu incorporación como alumno en prácticas.
Durante tu estancia en nuestra compañía se te asignará un tutor dentro del departamento al que seas
asignado con el que podrás consultar todas las dudas que te surjan.
Al finalizar las practicas, se te facilitará un título donde se recogerá el Departamento en el cual te
has formado, así como la duración de tu estancia con nosotros, generándose también un informe de
evaluación sobre tu rendimiento y desarrollo en MATSA que elaborará tu tutor.
Nuestro objetivo es proporcionar a los alumnos de prácticas todo lo que esté a nuestro alcance
para que su experiencia en MATSA sea enriquecedora y les ayude a forjar pilares donde se sostengan
profesionales realmente cualificado que el día de mañana puedan formar parte de nuestro mayor tesoro,
nuestro capital humano.

Únete a nuestro proyecto de prácticas
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