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Reglamento de Stages (practicum)
El Stage o Practicum en Empresas constituye una parte integrante del proceso
formativo del Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG), supervisada por el mismo,
en la que los alumnos/as entran en contacto con la realidad del sector hostelero.
El alumnado, que en 1ª convocatoria no tenga opción a superar el curso, no podrá
realizar el stage práctico. Los alumnos/as que deban presentarse a 2ª y/o 3ª
convocatoria realizarán el stage. Estas prácticas perderán su validez en el caso de
que finalmente no superen el curso.
El centro quedará totalmente al margen de cualquier relación que el alumno/a establezca
con el establecimiento fuera del convenio de prácticas.

1.- OBJETIVOS PRINCIPALES DEL STAGE
• Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso.
• Adquirir experiencia práctica según las directrices y bajo el control del Centro.
• Percibir la realidad del sector, desde una perspectiva profesional y como experiencia
vital.
• Atender las necesidades específicas de los clientes.
• Adaptar sus conocimientos a las necesidades de la empresa y de sus clientes.
• Facilitar, a través de los stages, una mejor integración de los alumnos/as en el
mundo laboral al finalizar sus estudios.
• Conocer tipos diferentes de empresas bien por su ubicación, funcionamiento,
estructura,...
• Aprender a integrarse en equipos de trabajo diferentes.

2.- PERIODO
La duración de los stages se adaptará a lo establecido en el Plan de Estudios para cada
curso. La mera comunicación de cambios, en cualquier aspecto del stage, no supone la
aceptación de dichas modificaciones por el CSHG. Además de haber hecho la solicitud
por escrito de la autorización de las modificaciones, ésta ha de ser explícitamente
aprobada igualmente por escrito por el CSHG.
Para las prácticas en el extranjero, los alumnos/as se adaptarán a las leyes vigentes
del país de destino.
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No se podrán modificar las fechas de inicio y fin de las prácticas firmadas en el
Convenio de Stage sin la autorización escrita del Departamento de Stages.
Cualquier modificación podrá dar lugar a la suspensión o invalidez del stage.
Es obligatorio librar como mínimo un día y medio a la semana.

3.- LUGAR
Aprender a integrarse en empresas nuevas y la diversidad de experiencias son dos
objetivos importantes del stage. Por ello:
• Los stages prácticos obligatorios se realizarán en hoteles, restaurantes,
residencias, hospitales y todos aquellos establecimientos que el CSHG
considere aptos. En todos los casos, el destino definitivo deberá ser
autorizado por el Departamento de Stages.
• Los alumnos/as podrán realizar un único stage en establecimientos pertenecientes
a sus familiares directos.
• Los alumnos/as deberán realizar cada stage en un establecimiento diferente,
excepto los alumnos/as de cuarto curso del Diploma Superior en Gestión Hotelera,
que podrán repetir en el establecimiento donde hayan realizado el stage el curso
anterior. Se recomienda a los alumnos/as de Diploma de Gastronomía y Gestión
en Cocina que realicen un stage en restaurantes.
• Es obligatorio, en al menos los dos primeros años del Diploma Superior en
Gestión Hotelera, que el alumno/a realice su stage alternando diferentes
productos y/o destinos (vacacional, negocios, etc.). El Departamento de Stages
se reserva el derecho, por el interés docente del alumno/a, de analizar el tipo
de establecimiento (interior o playa).
• Los stages se realizarán en los departamentos correspondientes a los estudios
realizados por el alumno/a durante el curso.
• La posibilidad de realizar el stage en el extranjero estará condicionada por las
normas del departamento. En todos los casos será responsabilidad única
del alumno/a cumplir con las exigencias del país de destino de
prácticas, en cuanto a la documentación necesaria y requisitos
exigidos de entrada y estancia.

REGLAMENTO DE STAGES I 4

CRITERIOS PARA EL STAGE EN EL EXTRANJERO
Para la realización de un stage en el extranjero y en vista del número limitado de plazas y del
alto nivel de exigencia lingüística de los establecimientos, el Departamento de Stages
adoptará la decisión final, basándose principalmente en un informe que el Departamento de
Idiomas elaborará en función de los siguientes criterios:
1. Requisitos del sector
Se tendrá en cuenta la capacidad oral y la fluidez en el idioma, que deberán estar
a la altura de las expectativas de los establecimientos de destino.
2. Requisitos a nivel académico en el CSHG
Se priorizará la asignación de plazas en función de una serie de requisitos de
carácter obligatorio y otros adicionales:
2.1. De carácter obligatorio
1. La calificación global en inglés y/o 2º idioma al final del 1º cuatrimestre, para
países de habla inglesa. Para países de habla francesa o alemana, se valorará
la calificación global en el idioma correspondiente y/o inglés,
2.2. Adicionales
1. Mostrar una mejoría significativa en las calificaciones de las destrezas de
producción y comprensión oral.
2. Mostrar un alto nivel de motivación y aprovechamiento tanto dentro de clase
(participación, trabajo individual, etc.) como en las actividades complementarias
que se ofrezcan (resultados y participación en programas on-line de refuerzo
lingüístico, clases de conversación, implicación en la acogida de alumnos
internacionales en el centro y/o otras).
3. Si un alumno/a está exento/a de cursar un idioma, sólo podrá realizar su stage
en el país del habla correspondiente, si quedasen plazas vacantes una vez
cubiertas todas las solicitudes.
4. Si un alumno/a solicita realizar su stage en el extranjero en un país de habla
del 2º idioma que no está cursando, sólo podrá realizarlo si quedasen plazas
vacantes, una vez cubiertas todas las solicitudes de los alumnos que cursan
ese 2º idioma. Además podrá realizarse una prueba lingüística previa, a cargo
del Departamento de Idiomas, para valorar su nivel en función de los requisitos
de las prácticas solicitadas.

REGLAMENTO DE STAGES I 5

4.- ASIGNACIÓN DE DESTINOS
El CSHG comunicará a las empresas el curriculum vitae facilitado por el alumno/a, así
como los datos recogidos en el convenio de prácticas (nombre y apellidos, departamento
de prácticas, D.N.I., periodo de prácticas o datos similares y necesarios para la confección
del convenio).
En el momento de la matrícula, el alumno autoriza explícitamente la comunicación de los
datos recogidos en el párrafo anterior al país correspondiente, en el caso de realización
de stages en destinos fuera de territorio español.
La asignación de destinos se realizará teniendo en cuenta las preferencias de cada
alumno/a, además de los criterios indicados para la realización de stages en países de
lengua extranjera. Se valorará la zona elegida, el tipo de establecimiento, las experiencias
previas del alumno/a en los stages anteriores y su proyección profesional.
Los alumnos/as podrán realizar, en el plazo abierto a tal efecto, la propuesta de
destino que deseen, o bien gestionando su propia plaza, antes del 31 de enero. No
obstante será decisión última del Departamento de Stages, todo aquello que esté
relacionado con la asignación de destinos, reservándose el derecho de realizar
cambios justificados, una vez publicadas las listas definitivas.
En el caso de alumnos/as que gestionen su plaza, el Departamento de Stages deberá
recibir antes de la fecha indicada, el FORMULARIO DE SOLICITUD DE ALUMNOS/AS EN
PRÁCTICAS debidamente cumplimentado por el establecimiento, que les facilitará
el Departamento de Stages, siendo el alumno/a responsable de su validez. En caso
contrario, el sistema de asignación será el mismo que para el resto de los alumnos/as.
El departamento de Stages en ningún caso podrá garantizar el destino solicitado por el
alumno/a.
Durante el proceso, todos los alumnos/as tendrán que entregar en los plazos fijados
un currículum vitae y la propuesta de destino antes mencionada. En aquellos
casos que se produzca un incumplimiento en los plazos de entrega de la
documentación, el Departamento de Stages podrá fijar el destino.
NOTA.- Los alumnos/as de 3º y 4º de Diploma Superior y 2º de Diploma de Cocina
podrán asistir a las entrevistas de las empresas, (para más
aclaraciones, consultar con el Departamento de Stages). En el caso de
asignación de destinos, a través de las entrevistas, no se comunicará
ningún destino hasta haber finalizado el proceso de selección.
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5.- CONVENIO DE STAGE PRÁCTICO (R.I. 2.5)
El CSHG establecerá un modelo de convenio de colaboración con la empresa en el
cual se reflejan las condiciones del stage. Especificará claramente los siguientes puntos:
• Naturaleza y características de la colaboración CSHG / empresa.
• Lugar donde se desarrollará el stage, duración, fecha y condiciones.
• La persona encargada, en el establecimiento, de realizar el control y
supervisión de las prácticas y la forma en que se llevarán a cabo.
• Cobertura del seguro individual de accidentes.
El alumno/a firmará el convenio, en el que dará conformidad a todas las especificaciones
reflejadas. Dicho convenio de colaboración será firmado a su vez por el CSHG y el
establecimiento en el que el/la alumno/a realizará el stage práctico.

6.- TAREAS A DESARROLLAR
Las tareas a realizar durante el stage se establecerán en función del departamento
asignado. Se adecuarán en todo caso a las necesidades y posibilidades del
establecimiento que deben cumplir los objetivos generales establecidos, ya que
constituyen una parte fundamental para el desarrollo satisfactorio del stage. Si es
posible, el establecimiento debe facilitar que los alumnos/as roten por los diferentes
puestos que componen el departamento.

7.- ACTITUD E INDUMENTARIA
El stage es una continuación del curso académico que se inicia en el CSHG,
alternando el aprendizaje de conocimientos teóricos y prácticos de la profesión. Por
ello, las normas determinadas en el Reglamento Interno en cuanto a imagen personal
(aseo, higiene, indumentaria, etc.) continúan vigentes durante las prácticas.
Los alumnos/as deberán utilizar el uniforme de prácticas del CSHG, salvo en el caso de
que la empresa exija y facilite uno propio.
En los casos en que el establecimiento proporcione el alojamiento, el alumno/a será el
responsable de su buen uso, siendo éste personal e intransferible, atendiendo en todo
caso a las normas del propio establecimiento. Este punto será de aplicación a cualquier
material o medio que el establecimiento ponga a disposición del alumno.
Toda infracción producida, relacionada con este punto, puede dar lugar a la
penalización en la nota final del stage e incluso su invalidación.
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8.- SEGUIMIENTO DEL STAGE
Se realizará, al menos, una visita al alumno/a por parte del CSHG, para supervisar su
integración en la empresa. La presencia del alumno/a en esta visita es
obligatoria.
En caso de que la visita no sea factible, se realizará un seguimiento alternativo.
Todos los alumnos/as pueden dirigirse al Departamento de Stages del CSHG durante el
período de prácticas, por dudas de tipo personal en su integración o bien de tipo
profesional en el desarrollo de sus tareas. El horario de atención en verano es de 9:00 a
14:00 horas; fuera de ese horario pueden enviar un correo electrónico al departamento
de Stages (stages@cshg.es).

9.- SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD
EN CASO DE ACCIDENTE
• Todos los alumnos/as están cubiertos por un seguro escolar para utilizar
única y exclusivamente en caso de accidente. Por este motivo resulta
imprescindible llevar la póliza del seguro a las prácticas. Este seguro es válido
tanto en España como en el extranjero, y el alumno/a deberá seguir el
procedimiento que se especifique. En el caso de accidente, el alumno/a
deberá comunicárselo inmediatamente al CSHG que tramitará el expediente
con la compañía aseguradora.
• En el caso de que el alumno/a incumpla el procedimiento anterior, deberá
asumir directamente los gastos en los que pudiera incurrir por la cobertura de la
asistencia sanitaria recibida.
• Por no tener relación laboral con el establecimiento, en caso de accidente el
alumno/a no podrá recibir asistencia en la mutua de la empresa ni en la
Seguridad Social. Para ello ya dispone del seguro de accidentes proporcionado
por el Centro.
EN CASO DE ENFERMEDAD
• En el caso de enfermedad, la responsabilidad de garantizar dicha cobertura
corresponderá exclusivamente al alumno. Deberá informarse si el país de
destino dispone de convenio de asistencia con la Seguridad Social,
realizando todos aquellos trámites previos necesarios. En caso contrario,
queda a criterio del propio alumno/a o su tutor/a, la posibilidad de contratar un
seguro de enfermedad adaptado al país de destino.
• En todo caso, no se podrá realizar el Stage sin tener garantizada la cobertura
por enfermedad.
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10.- ASISTENCIA
La asistencia al stage es obligatoria. En caso de ausencia, los alumnos/as tendrán
que informar a la empresa y al Departamento de Stages, presentando el justificante en
el día de su reincorporación. El CSHG valorará la necesidad de recuperar los días en
que se ausente el alumno/a, al término del stage. Un número de ausencias superior a
15 días naturales supondrá la invalidación de las prácticas. Asimismo, las faltas
reiteradas en la puntualidad podrán también dar lugar a sanción.
La Dirección del CSHG se reserva el derecho de estudiar posibles casos particulares y
modificar las medidas a tomar.
El tutor/a del establecimiento es el responsable de efectuar el control de ausencias y el
alumno mantendrá informado al responsable de stages.

11.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El Departamento de Stages buscará siempre, en caso de conflicto, la conciliación entre
empresa y alumno/a basándose en el carácter formativo del stage y la integración del
alumno/a como uno de sus objetivos principales.
Si se plantea el cambio de establecimiento, bien a petición de la empresa o del
alumno/a, el responsable de stage analizará la situación con el fin de determinar las
causas. Para ello será imprescindible que la empresa y el alumno/a elaboren un informe
sobre el desarrollo del stage hasta el momento (aspectos profesionales y personales). La
decisión última será adoptada por la Dirección del CSHG pudiendo suponer desde un
cambio de establecimiento hasta la anulación del stage, según cada caso particular
En caso de producirse un cambio de establecimiento, el CSHG será responsable de
asignar un nuevo destino y/o establecimiento.
El abandono de las prácticas, sin comunicación previa verbal y escrita al CSHG, podrá
suponer la invalidación del stage.
Al igual que cualquier otra actividad del Centro, el Reglamento Interno será de
aplicación durante el Stage. A tal efecto, se considerarán miembros de la comunidad
educativa durante las prácticas, el colectivo relacionado con la empresa: personal,
clientes, proveedores, etc.
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12.- EVALUACIÓN Y VALIDEZ
Los estudiantes deberán elaborar un informe sobre el desarrollo de su stage, para lo
que se les facilitarán las pautas a seguir, así como los plazos de presentación,
suponiendo éste un 50% de la nota durante los dos primeros años del Diploma Superior en
Gestión Hotelera y Diploma de Gastronomía y Gestión en Cocina; y un 40% en tercero y
cuarto curso del Diploma Superior, junto con el informe elaborado por el establecimiento.
Si durante las prácticas se produce un cambio de establecimiento, el Departamento de
Stages comunicará al alumno/a la necesidad de presentar un informe por cada
establecimiento.
El incumplimiento en el plazo de entrega fijado por el Departamento de Stages supondrá
una penalización de hasta el 50% de la nota del informe. Transcurridos 15 días del plazo,
la calificación del informe será cero. La modificación de las fechas de stages sin
autorización del Departamento de Stages dará lugar a la penalización de la nota final,
pudiendo llegar a la suspensión o invalidación de las prácticas.
Es obligatorio que el alumno/a entregue el informe para poder considerar un stage
superado; en caso contrario, la nota máxima global que se podrá obtener será de un 4.
Al término del stage se comunicará al alumno/a la calificación obtenida, que figurará en
su expediente académico. La evaluación se realizará en base al informe del
establecimiento y el informe que realiza el alumno/a. En el boletín de la nota se le
indicará al alumno/a el procedimiento a seguir o plazo para revisar la calificación, bien
sea acudiendo al Departamento de Stages o mediante llamada telefónica.
Las calificaciones podrán ser las siguientes,
-

Suspenso: 0- 4,9
Aprobado: 5- 6,9
Notable: 7-8,9
Sobresaliente: 9-10

existiendo la posibilidad de otorgar Matrícula de Honor.
La validez del stage se determinará por parte de la Dirección del CSHG, atendiendo a los
siguientes criterios:
– El establecimiento debe contar con la aprobación del CSHG.
– La duración debe ser la exigida.
– Se deben haber cumplido los objetivos de stage marcados por el CSHG.
– La valoración realizada por la empresa en donde se desarrolló el stage.

REGLAMENTO DE STAGES I 10

13.- STAGE INCOMPLETO O INSATISFACTORIO
En los casos en que un alumno/a realice un stage incompleto o insatisfactorio, la Dirección
del CSHG y el departamento de Stages, previo estudio, determinarán las acciones a
emprender.
Los alumnos/as que no superen correctamente sus stages prácticos no recibirán
ningún tipo de titulación del CSHG, otorgándoseles simplemente un Certificado de
Asistencia a los cursos.
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