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Dieciocho personas realizan prácticas en nuestra entidad 

 

El programa de prácticas está gestionado por el área de Recursos Humanos y es una vía de 
encontrar nuevos perfiles que puedan más adelante formar parte de la entidad. 

 

Actualmente contamos con convenios con 
diferentes universidades como la 
Universidad Pública de Navarra, 
Universidad de Navarra, UPV, Universidad 
de Burgos, UNED y UNIR. Asimismo, con 
entidades como la Escuela Politécnica 
Navarra y la Escuela de Educadoras y 
Educadores de Pamplona.  
 
Los perfiles que acogemos de grado 
abarcan titulaciones como Trabajo Social, 
Integración Social, Sociología, Relaciones 
Laborales, Magisterio o Ciencias del 
Deporte. Y en cuanto a máster contamos 
con personas en prácticas del Máster de 
Bienestar Social e intervención familiar y 
del Máster general sanitario e intervención 
social. 
 
A día de hoy son 18 las personas que 
realizan prácticas en nuestra entidad en las 
siguientes áreas: exclusión social (Servicio 
municipal de atención a personas sin 
hogar), menores, mujer, familia (Punto de 
Encuentro Familiar), salud mental y 
oficinas (Conocimiento y Recursos 
Humanos). La duración media de las 
prácticas es de cuatro meses 
aproximadamente.  
 
“Es una forma de seleccionar a futuros 
profesionales y de hecho es algo que suele 
ocurrir. Estas personas aportan valor y 
conocimiento a la entidad y dan visibilidad 
al sector”, comenta Estefanía Probanza, 
del área de Recursos Humanos.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Andrea Sanz, prácticas en Recursos 
Humanos  
 
La joven estudiante Andrea Sanz ha 
realizado prácticas en el área de Recursos 
Humanos de nuestra entidad durante dos 
meses.  
 
Andrea estudia Relaciones Laborales en su 
cuarto año y esta ha sido su primera 
experiencia en prácticas donde asegura 
haber aprendido y aprovechado la 
oportunidad. “He podido conocer el sector 
social y la entidad y llevar a la práctica toda 
la teoría que he aprendido en la carrera”, 
afirma. 
 
Andrea ha sido una más en el equipo y ha 
podido realizar diferentes labores desde 
laboral, hasta selección. “Me han hecho 
partícipe del equipo y me he sentido una 
más. He ido aprendiendo de todo. Lo que 
más me ha gustado ha sido la parte de 
selección e incluso he hecho alguna 
entrevista presencial y por teléfono”.  
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