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BAGAJE
Especialistas en puestos  
directivos, mandos y  
técnicos de alto nivel

TECNOLOGÍAS  
Talento especializado,  
expertos IT

TRABAJO TEMPORAL
Tu solución a un refuerzo 
puntual

INHOUSE
Gestión de todas tus  
necesidades de RRHH  
desde tus instalaciones

IN COMPANY TRAINING PROGRAMS
Soluciones globales de formación para 

cada nivel de necesidad OUTSOURCING  
Externalización 
de servicios  para 
aumentar la  
productividad

OUTPLACEMENT  
Acompañamos a empresas  
y trabajadores en procesos  
de reestructuración

CONSULTORÍA DE RRHH  
Comenzamos tus procesos  
de RRHH asumiendo una o  
todas las etapas

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Titulados - universitarios - 
enseñanzas especiales

CONSULTORÍAS EN 
RECURSOS HUMANOS



VENTAJAS
PARA EMPRESAS

VENTAJAS
PARA ALUMNOS

Estudiantes muy cualificados y motivados.

Alta rentabilidad en los procesos de trabajo.

Incorporación de talento cualificado mediante 
un proceso de selección cuidadosamente 
realizado para prácticas de Máster.

Alumnos en formación con AICAD Business 
School con tutores expertos en el mundo 
empresarial.

Alumnos escogidos de grado universitario  y 
Formación y profesional.

Gestión y tramitación incluida.

Jóvenes en continua formación y aprendizaje.

Conocimiento especializado y orientado al mundo 
empresarial.

Personas con alta capacidad de adaptación a entorno 
de trabajo.

Cualificación tecnológica.

Optimización de costes en personal y departamentos.
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LÍNEAS DE ACCIÓN DE SOPORTE DEPARTAMENTOS EMPRESAS

COSTES SUBVENCIÓN DE 
PROGRAMAS FORMATIVOS
( 3 · 6 · 12 MESES)

• 4 HORAS: 500€ 

• 6 HORAS: 750€ 

• 8 HORAS: 950€ 

1. Informática

2. Administración y gestión empresarial

3. Normalización, Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente

4. Marketing Digital

5. Diseño y comunicación

6. Logística y distribución

7. Finanzas

8. Comercialización y atención al cl iente

9. Internacionalización

10. Procesos y organización

Proceso sencillo y eficaz.

Control y calidad de los programas formativos mediante 
sesiones presenciales webinar.

Programas Executive MBA que te sumergen 
en  un futuro laboral cercano.

100% financiación del programa por beca 
prácticas empresas.

Promoción a nivel nacional e internacional  en 
la captación de empresas.

Adquirir experiencia y ser capacitado ante 
cualquier cambio.

Titulación privada y con sello Apostilla de la Haya.

Premio económico según el caso y por excelencia 
académica.

Seguro Responsabilidad Civil.

Gran oportunidad de quedarte en la empresa.

Profesores de alta cualificación y gran bagaje profesional
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El Programa de Formación Empresarial se 
materializa con la realización de prácticas 
especializadas, válido para cualquier empresa o 
institución, las cuales quedan reguladas a través 
del correspondiente Convenio de cooperación 
educativa entre la Empresa de acogida y AICAD 

Business School.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR UNA BECA DE 
POSGRADO CON PRÁCTICAS? 

Todas aquellas personas que, cumpliendo con los 

requisitos académicos de acceso y superando las 

pruebas y entrevistas que las empresas requieran, 

deseen compatibilizar la formación con el desarrollo 

profesional en un puesto de trabajo.

¿QUÉ PROGRAMAS ACADÉMICOS ESTÁN ACOGIDOS AL PROGRAMA DE BECAS?

1. Máster en Diseño gráfico y Marketing Digital

2. Máster en Informática y Redes

3. Master en Recursos Humanos

4. Master in Business Administration (MBA)

5. Máster en Banca y Asesoramiento Patrimonial

6. Máster en Gestión y Dirección de Recursos Humanos

7. Máster en Logística Integral

8. Máster en Gestión y Dirección de Proyectos

9. Máster en Marketing y Comunicación Digital

10. Máster en Asesoría Fiscal

11. Máster en Digital Business

12. Curso de Administración de Empresas

13. Curso experto en Gestión Contable, Fiscal y Laboral

14. Curso experto en Gestión Contable

¿CÓMO SE DESARROLLA 
EL PROGRAMA DE BECAS 
AICAD BUSINESS SCHOOL?

Después de orientarte sobre el programa que mejor se adapta 

a tu objetivo y perfil profesionales, realizarás una prueba de 

competencias, un test de inglés y una entrevista personal 

que nos ayudará a localizar la empresa que requiere tu perfil. 

Esta organización valorará a través del proceso de selección 

que estime oportuno tu incorporación a la empresa para la 

realización de prácticas.

Si eres escogido, la empresa evaluará tu potencial y tus 

habilidades a lo largo de la beca, comprobando así tu valía 

para una posible incorporación futura a la plantilla. Asimismo, 

desde Aicad Business School, un responsable del Dpto. de 

Orientación y Empleo tutorizará las prácticas velando por el 

correcto funcionamiento de las mismas.
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