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GESTIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES 

Meta 4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos 
los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha 
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 
aprendizaje pertinentes y efectivos

Meta 4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para 
acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento

Meta 4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y 
una proporción considerable de los adultos, tanto hombres 
como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética

Meta 4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y 
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible

Meta 4.c  De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
la oferta de docentes calificados, incluso mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en 
los países en desarrollo, especialmente los países menos 
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Objetivo
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos.

Localización:
• Alcande Nacional

Tipo de Iniciativa
Política de la Empresa 
(transversal a todos 
los centros operativos)

Palabras 
Clave:

Educación para el Trabajo, 
práctica profesionalizante.

ODS Conexos:
ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos
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Las prácticas profesionalizantes permiten a los jóvenes, de 
último año de escuelas técnicas, a acercarse al mundo del 
trabajo. Se busca articular lo que estudian en la escuela y como 
esos contenidos se desarrollan en el ámbito de los servicios.

De la manos de tutores que los acompañan, vivencian, por 
unas semanas, como se llevan adelante las tareas en el Banco.  

Las prácticas fueron tradicionalmente presenciales hasta la 
llegada de la pandemia. 

Es por ese motivo que, se realizó un desarrollo complementario, 
propuesta alternativa a las prácticas profesionalizantes 
presenciales.

Se diseñó una plataforma virtual, con seguimiento de las 
trayectorias educativas de los estudiantes para que no pierdan 
la posibilidad de hacer ese acercamiento.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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La Fundación Itaú tiene un fuerte compromiso con la 
educación, asumido desde hace ya muchos años. En el 2016 
el CEO de Banco Itaú formalizó ese compromiso firmando 
un acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación. En 
ese convenio, se expresaba que las puertas del banco, se 
encontraban abiertas para que jóvenes de los últimos años 
de la escuela secundaria pudieran hacer una experiencia 
educativa laboral denominada “prácticas profesionalizantes”.

Las prácticas eran presenciales, con una duración 
de 10 semanas. Los jóvenes asistían al banco con el 
compañamiento de un/a tutor/a.

Con la llegada de la pandemia, las prácticas se mantuvieron en 
formato digital y hoy en día es un módulo híbrido.

La creación de la plataforma propuso una serie de actividades 
en formato virtual, asincrónico, con seguimiento de 

trayectorias educativas, abordando contenidos que acercan el 
joven practicante a la realidad del mundo laboral.

Contamos con una propuesta abierta a escuelas y docentes 
de todo el país, con cursos on-line para los jóvenes y guías 
de actividades complementarias para el docente, con 
emisión de certificados y posibilidad de seguimiento desde 
nuestra plataforma. 

¿CÓMO ARTICULAMOS CON LA ESCUELA?
• Diseñamos guías didácticas docentes para abordar las 

mismas temáticas en clase (sean virtuales o presenciales).

• Disponibilizamos un sistema de reporte que permite que 
los profesores vean las trayectorias educativas de sus 
estudiantes. Sepan quienes concluyeron o quienes tuvieron 
inconvenientes.

• La plataforma emite certificados automáticamente 
(diseño y firma según lo definido por cada provincia) a los 
estudiantes que concluyen y aprueban cada curso (cursada 
y aprobación de más del 80% de respuestas correctas)

Opcional: juego educativo (app lúdica) donde se trabajan los 
conceptos básicos de educación financiera y taller sincrónico 
con especialistas para rescatar lo trabajado con la app.

La propuesta cuenta con mesa de ayuda tecnológica y tutora.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al 
ODS correspondienteBarreras encontradas para el 

desarrollo de las acciones
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y RESULTADO

OTRAS

A partir de la pandemia y el cierre de escuelas fue preciso rediseñar la 
propuesta de prácticas para que los jóvenes no se queden con la alternativa 
de acercarse al mundo del trabajo.
La vuelta a la oficina, implicó modelos de trabajo alternando home office.

PRESENCIAL:
• Acompañamiento e informes de seguimiento.

• Encuestas anónimas a los jóvenes participantes.

Virtual:
• Seguimiento de la trayectoria por estudiantes / Escuela / provincia

• Tasa de egreso
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Alianzas Estratégicas 
• Privadas (Cadena de valor/Empresa par)        

DET - CABA

DET - PBA

Las prácticas 
profesionalizantes permiten 

a los jóvenes, de último año de 
escuelas técnicas, a acercarse al 
mundo del trabajo. Cadena de Valor

Los tutores, son parte del voluntariado corporativo.
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Anexo

Plataforma con los cursos 

(Link)

https://educacion.fundacionitau.org.ar/login/index.php
https://educacion.fundacionitau.org.ar/login/index.php
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Anexo

Información para profesores

(Link)

https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-profesionalizantes-2022-con-capacitacion-en-educacion-financiera-opcional/
https://www.fundacionitau.org.ar/practicas-profesionalizantes-2022-con-capacitacion-en-educacion-financiera-opcional/
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.


	Next - Dark 46: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	Next - Dark 47: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 

	Next - Dark 48: 
	Página 7: 
	Página 8: 

	Next - Dark 49: 
	Página 7: 
	Página 8: 



