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1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

1.1 Propósito
El propósito del Programa de Prácticas Profesionales de Kifkif, Asociación 
de Refugiados y Migrantes LGTBI es informar y establecer las estrategias 
y actividades de formación apropiadas que se requieren para lograr el 
resultado de aprendizaje deseado durante la experiencia profesional en 
nuestra asociación. 

El Programa de Prácticas Profesionales expuesto proporciona una clara 
comprensión de los requisitos, objetivos y actividades que se han definido 
para la superación satisfactoria de esta experiencia profesional. Por lo tanto, las 
personas interesadas y/o participantes reciben toda la información respecto a 
los conocimientos, habilidades y / o capacidades necesarias para apoyar las 
funciones, acciones y proyectos en los que participe.

1.2 Audiencia
Este documento está destinado a:

• Estudiantes de máster.

• Estudiantes de grado universitario.

• Estudiantes de formación profesional.

• Otras personas estudiantes involucradas en formaciones que permitan 
convenio de prácticas.

1.3 Marco legal
Parte de la normativa de interés respecto a contratos de prácticas es la siguiente:

• El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, la Disposición 
Adicional vigésimo quinta del RD-ley 8/2014, de 4 de julio se establece 
la bonificación en la cotización a la Seguridad Social por las prácticas 
curriculares externas de los estudiantes universitarios y de formación 
profesional y también en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre. En 
consonancia con el mismo Real Decreto 592/2014, se regulan las prácticas 
académicas curriculares, las cuales se configuran como actividades 
académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.

• El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de 
la formación profesional dual.

• La Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral (regulador de las bonificaciones de cuotas para la 
transformación de esta modalidad en indefinido).

• El Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las 
prácticas no laborales en empresas.

• La Orden TIN/2805/2008, de 26 de septiembre, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 
de formación profesional para el empleo, en materia de acciones de apoyo 
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1. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO

y acompañamiento a la formación y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

• El Art. 3 del Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a 
distancia.

• El D.T. 1.a del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 
y la transformación del mercado de trabajo.

1.4 Supuestos
Los siguientes supuestos aplican al actual Programa de Prácticas Profesionales:

1. El desarrollo de cada uno de los itinerarios de prácticas podrá sufrir 
modificaciones basadas en las circunstancias particulares de cada persona 
involucrada, siendo cualquier decisión tomada mediante encuentros con la 
participación de todas las partes.

2. En principio, el formato seleccionado para la realización de las prácticas 
será presencial, pero no se descarta el formato online para las mismas 
condicionado a la evolución de la situación actual de pandemia.
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2. KIFKIF, ASOCIACIÓN DE MIGRANTES Y REFUGIADOS LGTBI 

Kifkif somos una asociación de personas migrantes y refugiadas LGTBI. Nace en 
2002, y desde entonces trabajamos para promover los derechos y la inclusión 
de las personas LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y con necesidades de 
protección internacional en España.

Nuestra organización es la entidad referente a nivel nacional en el 
acompañamiento de personas LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y 
con necesidades de Protección Internacional, y para ello amplía su presencia 
territorial en el estado español. Cuenta con un equipo profesional estable, al 
que cuida y apoya, así como con la valiosa contribución del voluntariado. 
Logra una comunicación coherente, tanto a nivel interno como externo. Busca 
la transformación social a través de la educación no formal y la sensibilización 
en diversos ámbitos.  Su presencia y participación en redes, foros locales e 
internacionales, está coordinada con su misión, e impulsa su influencia en los 
responsables de la toma de decisiones.

Kifkif tiene como misión acompañar de manera cercana los procesos vitales 
y de cambio en las personas LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y con 
necesidades de Protección Internacional, brindando servicios profesionales 
diversos y de calidad. Colabora en la inclusión social y reconocimiento de 
derechos del colectivo.  Promueve espacios y canales de participación, ofreciendo 
herramientas personales y comunitarias, que se orientan al empoderamiento 
personal, la sensibilización social y la incidencia política. El trabajo en red con 
otras organizaciones, se integra para ampliar el impacto de su labor.

Existen una serie de valores que guían nuestra actividad, y son los siguientes: 
a) compromiso con las personas LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y 
con necesidades de Protección Internacional, y sus reivindicaciones; b) respeto 

mutuo y empatía hacia las personas a quienes acompañamos, desde una 
perspectiva profesional cercana; c) justicia enriquecida con la equidad, para 
facilitar el acceso a derechos, a recursos y al reconocimiento social del colectivo; 
d) honestidad y confianza desde nuestra trayectoria y experiencia, generamos 
relaciones internas y externas, sólidas y seguras; e) libertad e independencia 
para desarrollar nuestra misión, más allá de las coyunturas sociales, políticas 
o económicas; y f) transparencia y buen gobierno desde la gestión financiera 
hasta la toma de decisiones, de acuerdo con nuestra misión.

En sus 20 años de trabajo, Kifkif ha puesto en marcha iniciativas pioneras y 
de referencia en el ámbito de las migraciones y la protección internacional de 
las personas LGTBI. Esto nos ha permitido acumular una valiosa experiencia en 
el fomento de la inclusión social y la defensa de los derechos de las personas 
LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y con necesidades de protección 
internacional en España.  Actualmente, centramos una parte importante de 
nuestros esfuerzos en tres áreas de trabajo principales:

• Intervención social. Acompañamiento para la inclusión social de las 
personas LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y con necesidades de 
protección internacional, mediante servicios profesionales y de calidad.

• Salud sexual y VIH. Intervención en el ámbito de la salud de las personas 
LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y con necesidades de protección 
internacional, en especial en materia de salud sexual y VIH.

• Incidencia. Acción social y política para la promoción y defensa de los 
derechos de las personas LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y con 
necesidades de protección internacional.

2. KIFKIF, ASOCIACIÓN DE MIGRANTES Y REFUGIADOS LGTBI
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Desde su fundación, Kifkif ha basado sus acciones en una activa participación 
en la vida pública. Por eso, nuestra organización ha trabajado, de distintas 
maneras, creando alianzas, a través de foros ciudadanos y mesas de trabajo 
a nivel local, regional y nacional, como a través de organizaciones sectoriales, 
dentro y fuera de nuestras fronteras, que comparten nuestros ideales de 
equidad, igualdad y respeto.

Además, este trabajo se apoya también a través de convenios con diferentes 
instituciones, lo que nos ayuda a ampliar el impacto de nuestro trabajo.

Por último, es fundamental mencionar la transparencia como uno de nuestros 
principios fundamentales. Ser transparentes y rendir cuentas es básico para 
hacer partícipe de nuestra actividad y de nuestro trabajo a financiadores, a 
las personas que colaboran con nuestra organización y a la sociedad en su 
conjunto. Kifkif informa, da cuenta y pone a disposición de la ciudadanía una 
buena práctica de gestión y un principio fundamental para el buen gobierno.

2. KIFKIF, ASOCIACIÓN DE MIGRANTES Y REFUGIADOS LGTBI
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3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN KIFKIF

Realizar un período de prácticas en Kifkif supone trabajar en una organización 
de referencia en su campo, colaborar con equipo diverso de profesionales 
especializados, profundizar en el conocimiento de las migraciones y el asilo 
de las personas LGTBI y en el impacto del trabajo de nuestra organización y 
contribuir a la actividad de Kifkif de acompañamiento a las personas LGTBI 
migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.

3.1 Fines y objetivos de la realización de las prácticas
Nuestro programa de prácticas profesionales es una oportunidad para que 
los estudiantes universitarios, de formación profesional y de otros ámbitos 
adquieran experiencia en el sector de la intervención social y la acción social 
directa, en consonancia con su programa académico o su próximo trabajo en 
uno de los ámbitos relacionados con la misión de Kifkif. Las vacantes se abren 
en función de las necesidades y la capacidad de las oficinas para recibir y 
supervisar a los pasantes y proporcionarles tareas específicas. Los objetivos 
que se pretenden alcanzar con la realización de las prácticas son: 

• Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando 
su aprendizaje teórico y práctico a través de un conocimiento profundo 
de la realidad que enfrentan las personas LGTBI migrantes, refugiadas, 
solicitantes y con necesidades de Protección Internacional en nuestro país.

• Promover la familiarización con la metodología de trabajo empleada en 
Kifkif, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos para lograr 
tener un impacto social positivo desde el inicio.

• Favorecer el desarrollo de competencias específicas y genéricas que 
permitan un desempeño óptimo en un entorno cambiante y exigente como 
en el que nos desenvolvemos.

• Promover la sensibilización social y la formación y capacitación en 
diversidad y recursos disponibles que garantice la igualdad de trato de 
migrantes, solicitantes de asilo y otras personas con protección internacional 
LGTBI.

• Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de 
trabajo y mejore su empleabilidad futura.

• Favorecer los valores de justicia social, inclusión, promoción de los derechos, 
innovación y talento.

3.2  Competencias, habilidades y actividades a adquirir 
y desarrollar por parte de la persona en prácticas
Las competencias, habilidades y actividades a adquirir y desarrollar por la 
persona en prácticas son: 

• Poseer y comprender conocimientos respecto a la realidad, situaciones, 
contextos y retos que enfrentan las personas LGTBI migrantes, refugiadas, 
solicitantes y con necesidades de Protección Internacional.

• Aplicar sus conocimientos en el trabajo de una forma profesional y poseer 
las competencias necesarias para elaborar y defender argumentos, 
resolver conflictos dentro de su área de trabajo, emitir juicios, tomar 

3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN KIFKIF
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decisiones y reflexionar críticamente sobre cuestiones relevantes de índole 
fundamentalmente social.

• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado en materia de migración y refugio 
LGTBI.

• Comprender las relaciones de género, la significación de las diferencias y los 
procesos de generación de desigualdades en cuanto a OSIG (Orientación 
Sexual e Identidad de Género).

• Conocer y trabajar con los conceptos jurídicos, administrativos, sanitarios, 
económicos/financieros y sociales que afectan al diseño, el desarrollo y 
la elaboración de programas de impacto hacia el colectivo LGTBI migrante.

• Producir e interpretar datos empíricos desde una perspectiva no 
androcéntrica.

• Identificar cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, género y 
orientación sexual, así como grados y tipos de LGTBIfobia, en diferentes 
ámbitos sociales públicos y privados, y proponer mecanismos para su 
prevención y resolución.

• Diseñar, gestionar y dinamizar proyectos para la intervención psicosocial y 
comunitaria con perspectiva de género interseccional, aplicando técnicas 
para fomentar la participación ciudadana y el trabajo en red y grupal.

• Identificar los debates y desarrollos teóricos sobre los derechos de las 
personas LGTBI y las barreras socioculturales existentes

• Aplicar la perspectiva de género como metodología transversal de análisis 
de la diversidad social, psicológica, cultural, política, histórica y económica.

• Expresarse correctamente y de forma no sexista ni LGTBIfóbica en los 
lenguajes de especialidad de las ciencias sociales, humanas, jurídicas y de 
la salud, tanto oralmente como por escrito.

• Trabajar cooperativamente y dinamizar equipos multidisciplinares y 
diversos, asumiendo y respetando el rol y la diversidad de quienes los 
integran.

• Demostrar capacidad de autoanálisis y autocrítica.

En resumen, se espera que la persona en prácticas de sus primeros pasos y 
se convierta en una profesional del Tercer Sector, totalmente sensible frente a 
la realidad de nuestro público diana, que son las personas LGTBI migrantes, 
refugiadas, solicitantes y con necesidades de Protección Internacional.

3. METODOLOGÍA DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EN KIFKIF
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4. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN KIFKIF 

4.1  Elegibilidad de las personas participantes
La persona candidata podrá disfrutar de una estancia de prácticas en Kifkif 
durante su periodo de formación, en tanto que mantenga la condición de 
estudiante al inicio del período de prácticas y que la formación en la que se 
encuentre involucrada permita la realización de un convenio curricular para las 
mismas.

La persona en prácticas, evidentemente, no puede mantener una relación 
contractual o laboral con la entidad para la realización de las prácticas. Además, 
deberán asegurarse de que cuentan con un seguro escolar proporcionado 
por su centro de estudios; en caso de no contar con el mismo por situaciones 
particulares (ej. edad), deberán suscribir por su cuenta un seguro privado de 
riesgos personales y/o accidentes laborales.

Las ramas de estudio en las que encuadramos los perfiles requeridos son: 
psicología, sociología, derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales, 
periodismo, integración social, trabajo social, educación social y traducción 
e interpretación. Esta lista es simplemente orientativa y puede estar sujeta a 
cambios.

Todas las solicitudes de prácticas deben incluir un currículum vitae y una carta 
de presentación que describa el interés y la motivación por nuestra organización 
y la disponibilidad aproximada. Sólo se tendrán en cuenta las solicitudes 
completas.

Las personas que cumplan con el perfil establecido, pasarán a participar en 
el ciclo de entrevistas con el objetivo de conocer en profundidad el perfil y los 

objetivos de la preselección, tratando a su vez de buscar las prácticas que mejor 
se ajustan y en las que el estudiante pueda desarrollar todas las competencias 
requeridas. 

4.2 Condiciones y dotación económica
Las prácticas no son remuneradas, pero estaremos dispuestos a realizar 
cualquier trámite para ayudar a la persona en prácticas a obtener créditos 
académicos o financiación externa. El período de prácticas supone una jornada 
presencial de 6 horas (en horario de 9h a 15h) y no contempla vacaciones, 
aunque siempre mantendremos cierta flexibilidad respecto a la disponibilidad, 
compromisos y descanso de la persona involucrada en el programa de prácticas.

Contamos con acuerdos de colaboración con varios centros de formación 
nacionales e internacionales y ofertamos prácticas en nuestras áreas de 
intervención social, salud sexual y VIH e Incidencia y Comunicación.

4.3  Ubicación, duración y período para la realización 
de las prácticas
Las prácticas se realizarán de forma presencial en las oficinas de Kifkif. Nuestras 
oficinas principales se encuentran ubicadas en Calle Encomienda no23 (Oficina 
técnica) y no7 (Oficinas de Acción Social), 28012 - Madrid, España. Actualmente 
nuestra organización se encuentra realizando esfuerzos hacia la expansión 
dentro del contexto nacional, por lo que podremos disponer de más centros 

4. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN KIFKIF
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para la realización de las prácticas a nivel autonómico y estatal. Dependiendo 
de las funciones a desempeñar y del área de trabajo, se le asignará a cada 
persona una de nuestras oficinas para la realización de sus prácticas. 

Las solicitudes están abiertas para prácticas en dos convocatorias al año. La 
primera de ellas se convocará en el mes de junio, para iniciar el período de 
prácticas en septiembre; y la segunda se convocará en octubre, para comenzar 
en torno a enero/febrero del próximo año. Actualmente, contamos con una 
capacidad aproximada para acoger a siete personas en prácticas de manera 

simultánea, todo ello sujeto a condiciones de espacio, recursos y necesidades 
de la entidad.

En términos generales, las prácticas requieren un compromiso de un mínimo 
de 4 meses y pueden extenderse hasta los 12 meses. En este sentido, desde 
Kifkif intentamos adaptarnos a las necesidades tanto de nuestra organización 
como del solicitante de las prácticas, para que siempre haya un intercambio y 
un enriquecimiento mutuo.

4. REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN KIFKIF
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5. TUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ITINERARIO DE PRÁCTICAS 

5.1 Tutorización durante el período de prácticas
El tutor realizará un seguimiento efectivo de las prácticas, coordinándose para 
ello con la tutora de la entidad formativa. En nuestra propuesta se propone a 
las tutoras que estructuren un espacio periódico de supervisión individual con el 
estudiante, para dar espacio tanto a la revisión de las tareas y competencias, 
así como a la expresión emocional del estudiante y a las dudas que surgen en 
la práctica diaria.

La persona tutora deberá reunirse con la persona en prácticas para realizar 
estas sesiones de seguimiento al menos una vez al mes. Tras cada reunión con 
la persona en prácticas, la persona tutora deberá actualizar la situación con el 
centro educativo y ponerse en contacto con el mismo (ej. vía email) para hacerle 
llegar todo el feedback relevante que sea oportuno.

La persona encargada de la tutorización de las prácticas será responsable de:

• Definir tareas, subtareas y objetivos a alcanzar/cumplir.

• Definir los tiempos estimados de las tareas asignadas.

• Marcar deadlines para la consecución de las mismas.

• Distinguir y diferenciar entre las tareas laborales en función de su relevancia 
y urgencia.

• Identificar las dificultades que pueden surgir a la hora de realizar las tareas 
marcadas.

• Organizar de forma periódica reuniones de seguimiento, estableciendo la 
persona tutora puntos de contacto periódicos y continuados.

• Identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los perfiles 
participantes a través de las actividades y herramientas de seguimiento 
y evaluación.

• Valorar la consecución de los objetivos marcados.

• Convertirse en una fuente constante de feedback y mejora continua.

• Colaborar con la persona encargada de tutelar las prácticas en el centro 
académico.

En resumen, la persona tutora fijará el plan de actuación prácticas del estudiante 
y le orientará y apoyará en sus dudas y dificultades. Elaborará también una 
ficha de funciones en la que la persona en prácticas pueda consultar en 
cualquier momento cuáles son sus tareas y lo que se espera de ella.

Ambas tutoras, académica y profesional, actuarán coordinadamente en el 
desempeño de sus cometidos a fin de seguir y evaluar el cumplimiento del 
Programa y de sugerir las adaptaciones y mejoras necesarias, así como resolver 
los conflictos que, en su caso, pudieran surgir.

5. TUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ITINERARIO DE PRÁCTICAS
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5.2 Seguimiento y evaluación del período de prácticas  
Como se menciona en el punto anterior, la persona responsable de la tutorización 
de las prácticas será la encargada de llevar a cabo las labores de seguimiento 
y evaluación para cada uno de los perfiles.

Para ello, las profesionales de Kifkif encargadas de dicha tarea, además 
de establecer reuniones periódicas, contarán con mecanismos formales de 
seguimiento y evaluación estandarizados que tendrán como objetivo recoger 
todos los aspectos relevantes a valorar durante el período de prácticas.

Se solicitará a las personas en prácticas y a las personas tutoras que 

proporcionen evaluaciones escritas de todas las fases de formación a la mitad 
y al final del período. La información de las evaluaciones es revisada por el 
Coordinador de Procesos y Programas de Kifkif. Esta retroalimentación se 
utiliza en la planificación de futuros programas y también para el rediseño y la 
adaptación de los itinerarios de cada una de las personas participantes.

Además, cada persona tendrá que volcar diariamente, en una hoja de 
seguimiento, las tareas que le han sido asignadas, pudiendo así monitorizar 
los tiempos de realización, los avances y cualquier otro tipo de observación 
al respecto. Esta, junto con las reuniones de seguimiento, será una herramienta 
fundamental de gestión y planificación para las personas en prácticas.

5. TUTORIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ITINERARIO DE PRÁCTICAS
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6. HOJA DE RUTA DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS 

El calendario preliminar consta de las principales actividades del programa 
de prácticas profesionales. El calendario seguirá evolucionando a medida 
que el proyecto avance y se disponga de más detalles.  La evaluación de las 

necesidades de la participante, el currículo de formación y el seguimiento del 
desarrollo de contenidos serán aportaciones fundamentales para la creación 
del calendario de formación detallado.  

6. HOJA DE RUTA DEL PERÍODO DE PRÁCTICAS

Bienvenida y 
recibimiento del 
equipo en Kifkif

Establecimiento y 
definición de los 

objetivos a alcanzar 
y las tareas y 
actividades a 

realizar durante el 
período de prácticas

Realización de la evaluación 
intermedia, con el apoyo de 
la información obtenida en 

las reuniones de seguimiento 
mantenidas entre la persona 

en prácticas y la tutora

Realización de la evaluación 
final, analizando el 

cumplimiento de objetivos 
y el desempeño general 

de la persona en prácticas 
durante su etapa en Kifkif

Identificación de 
fortalezas y debilidades, 

expectativas y 
preferencias junto con la 
persona tutora asignada

Primer período de 
trabajo

Segundo período de 
trabajo

Reconocimiento y 
agradecimiento por 

la finalización de las 
prácticas
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7. PROCESO DE MEJORA CONTINUA DEL MODELO DE PRÁCTICAS

El programa de prácticas se compromete a proporcionar un entorno de 
aprendizaje óptimo para promover los cambios y el crecimiento de las personas 
involucradas. A la vez que evaluamos regular y formalmente el progreso de 
nuestras nuevas compañeras, también evaluamos regular y formalmente 
los componentes y la naturaleza integral de nuestro programa de formación. 
Intentamos obtener información y comentarios de las pasantes que nos permitan 
evaluar adecuadamente nuestro programa de capacitación y garantizar 
que estamos brindando las oportunidades necesarias para desarrollar las 
competencias sociales, multiculturales y el profesionalismo necesario para la 
transición de las estudiantes al mundo laboral.

Como se ha mencionado, durante todo el proceso, las personas en prácticas 
completarán diversas evaluaciones y documentos de seguimiento con el apoyo 
de la persona tutora, proporcionando comentarios y explicaciones útiles para 
orientar y redefinir el funcionamiento del sistema de prácticas. Todo esto se 
utilizará para planificar futuras orientaciones e incluirá información sobre los 
aspectos más destacados y/o útiles sobre la puesta en práctica del programa, 
aportando sugerencias para mejorar.

Nuestro proceso de mejora continua está basado en tres pilares:

• Retroalimentación: Un principio central del proceso que implica la 
autorreflexión y un gran esfuerzo cooperativo de comunicación, confianza 
y compromiso.

• Eficiencia: Con el objetivo de identificar y pulir cualquier falla u obstáculo 
existente para proporcionar una experiencia profesional verdaderamente 
útil para las personas involucradas.

• Evolución: Ya que no queremos dejar de crecer y progresar para que la 
experiencia de prácticas en Kifkif sea cada vez más fructífera y satisfactoria, 
pudiendo así aumentar la capacidad y el impacto del proceso.

Consiste en hacer más y mejor, asegurando que se miden los resultados y se 
obtiene información en cada paso, desde la entrada hasta el final del proceso. 
Se debe valorar la eficiencia del proceso y su efectividad, y no sólo desde el 
punto de vista de la calidad propia de la entidad, sino también de la percibida 
por las usuarias. 

Es decir, un sistema de evaluación y seguimiento de calidad de un proceso 
exige una dinámica informativa que la sustente y que se constituya como la 
base fundamental para la valoración de la mejora a largo plazo. Éste ha de 
tener cobertura integral que permita abordar los retos para todos los casos y la 
trazabilidad de los mismos a lo largo del proceso.
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8. DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA REALIZANDO PRÁCTICAS

8.1 Derechos de la persona en prácticas  
Durante la realización de las prácticas, las personas participantes tendrán los 
siguientes derechos:

a. A la tutela, durante el período de duración de la correspondiente práctica, 
por una profesional de la entidad y por una profesional del centro formativo 
de procedencia.

b. A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos tanto por la 
entidad como por el centro formativo.

c. A la obtención de un informe por parte de la entidad, con mención expresa 
de la actividad desarrollada, su duración y su rendimiento.

d. A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la 
legislación reguladora de la materia.

e. A recibir información de la normativa de seguridad y prevención de riesgos 
laborales.

f. A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 
participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad 
colaboradora.

g. A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes 
con discapacidad a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio 
desempeño de las prácticas en igualdad de condiciones.

h. A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de 
las prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas 
o conectadas con la situación de discapacidad.

i. Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente.

8.2 Deberes de la persona en prácticas  
Asimismo, y, durante la realización de las prácticas profesionales, las personas 
involucradas deberán atender al cumplimiento de los siguientes deberes:

a. Conocer y cumplir el Proyecto Formativo de las prácticas siguiendo las 
indicaciones de la persona tutora asignada bajo la supervisión de la tutora 
académica.

b. Mantener contacto con la tutora académica de prácticas durante el 
desarrollo de las mismas y comunicarle cualquier incidencia que pueda 
surgir en el mismo, así como hacer entrega de los documentos e informes 
que le sean requeridos.

c. Incorporarse en la fecha acordada, cumplir el horario y respetar las normas 
de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la 
entidad.

d. Desarrollar el Proyecto Formativo y cumplir con diligencia las actividades 
acordadas con la entidad conforme a las líneas establecidas en el mismo.

8. DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA REALIZANDO PRÁCTICAS
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e. Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la 
entidad y guardar secreto profesional sobre las actividades, durante su 
estancia y finalizada ésta.

f. Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia la política de la 
entidad.

g. Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente y/o en los 
correspondientes convenios.

8. DERECHOS Y DEBERES DE LA PERSONA REALIZANDO PRÁCTICAS

18



MIS PRÁCTICAS  
EN KIFKIF

9. PROCESO DE SELECCIÓN, ACCESO Y FORMALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS

9.1 Proceso de selección y acceso a las prácticas 
profesionales en Kifkif  
El proceso de selección de candidaturas es sencillo y consta de las siguientes 
fases:

• Cumplimentación del formulario online disponible en la web de Kifkif, en el 
que se solicitarán datos vinculados a la información personal, la formación, 
idiomas y disponibilidad, además de documentos imprescindibles como el 
currículum vitae o la carta de presentación.

• En el plazo máximo de dos meses, y una vez revisadas las solicitudes 
enviadas a través del formulario online, se realizará una preselección entre 
las personas candidatas para la realización de entrevistas con aquellos 
perfiles que más se ajusten a las necesidades, naturaleza y actividades 
de nuestra entidad. Siempre trataremos de dar feedback respecto a cada 
una de las candidaturas, tanto para continuar en el proceso como en el 
caso contrario.

• Tras las entrevistas, se llevará a cabo la selección definitiva de las 
personas que se involucrarán en el programa de prácticas, las cuales serán 
contactadas por correo electrónico en el plazo máximo de dos semanas 
para comenzar a cerrar los detalles de la incorporación, organizar reuniones 
previas en caso de que fuese necesario y formalizar el convenio.

9.2 Formalización del convenio de prácticas
La formalización de la incorporación de una persona estudiante al programa 
de prácticas de Kifkif consistirá en la realización y firma de un convenio entre 
la entidad académica/formativa y la entidad de prácticas (en este caso, 
nosotras). Este convenio vendrá emitido por la entidad académica y nosotras 
proporcionaremos toda la información necesaria para la formalización del 
mismo por nuestra parte. Nuestro departamento de gestión de personas y 
finanzas se encargará de llevar a cabo las gestiones oportunas.

Mediante los convenios, desde Kifkif nos comprometemos a:

• Dar acceso a la persona a nuestras actividades/servicios y a dirigir el 
desarrollo de sus prácticas.

• Cumplir con la programación de actividades formativas que previamente 
hayan sido acordadas.

• No generar relaciones de carácter laboral y cumplir las horas necesarias 
marcadas en el programa formativo, siempre teniendo en cuenta las 
necesidades de nuestra organización.

• Proporcionar acompañamiento por parte del personal titulado, eximiendo a 
la persona en prácticas de responsabilidad directa sobre las participantes/
usuarias de la actividad.

• No cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con 
la persona que realice actividades formativas, salvo que se establezca al 

9. PROCESO DE SELECCIÓN, ACCESO Y FORMALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
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efecto una relación laboral de contraprestación económica por servicios 
contratados.

• Establecer una duración del convenio que coincida con las fechas que se 
detallen en el correspondiente acuerdo de prácticas.

• Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de carácter Personal.

9. PROCESO DE SELECCIÓN, ACCESO Y FORMALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
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