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¿Qué hago aquí?
Gracias al programa 4º eso+empresa, 
he podido hacer unas mínimas pero 

muy agradables prácticas en AECA (De 
manera voluntaria)

Con este programa los estudiantes 
pueden tener una primera toma de 
contacto hacia el mundo laboral. 
De ésta manera, los alumnos que 

cursan 4º de la eso pueden decidir si 
seguir con su carrera soñada o 

cambiarse a otra como consecuencia 
de ver que esto no es lo suyo.



AECA
Esta asociación tiene una serie de 
programas, cursos, conferencias, 
reuniones y demás que crean un ciclo. 

Por ejemplo, se hace un encuentro y eso 
da lugar a reservas de hotel, transporte, 
comidas...de ésta manera, todos salen 
ganando.

Aeca se presentó voluntariamente a 
formar parte del programa 4º 

eso+empresa y gracias a ello, pude hacer 
mis prácticas. 

En verdad, Aeca es una entidad sin fines 
lucrativos que, a comparación de otras, su 
finalidad es ayudar a quien necesite una 
formación más precisa en el ámbito de 

contabilidad y ADE. 
Gracias a esto y más, el gobierno declaró 

que hace un valor importante en la 
sociedad.



DEPARTAMENTOS

En mi pequeña estancia allí, he podido dividir los departamentos en dos grupos, los dos 
presididos por el gerente José Luis Lizcano el cuál me dió una introducción sobre Aeca que 

me ayudó bastante en mis días allí.

DIGITAL:

Roberto, Juan y Alejandro, ellos a pesar de 
hacer cada uno algo diferente, los 3 se 
encargan de la parte digital de Aeca, eso 
conlleva la creación de contenido en las 
redes sociales, la búsqueda de información 
sobre la empresa, portadas de revistas, 
contenido para los socios...Para conseguir 
más fama y así poder expandir a AECA. 

ADMINISTRATIVO:

Paloma, Nuria, Santiago y Raquel. Ellos, aunque 
en diferentes labores, tienen la obligación de 
distribuir los productos elaborados por ellos 
(Revistas), de administrar las relaciones 
externas de la asociación (Socios), los que 
quieren una acreditación de AECA o la 
contabilidad de los empleados (Nóminas)



CONCLUSIÓN
Desde mi propia experiencia en ésta asociación, puedo decir que me he sentido muy a 

gusto y familiarizada con el resto de personas.

Su ambiente es muy cercano y agradable, ayudando mucho al trabajador ir día a día de 
buen ánimo (A pesar de madrugar obviamente)

He aprendido muchos conocimientos nuevos que no sabía y sin duda me parece una 
asociación admirable por toda su dedicación a cada pequeña cosa.

Sin duda todo lo que he aprendido me servirá en un futuro no muy lejano y estoy segura 
que cualquiera que haga las prácticas en AECA estará igual de satisfecho que yo.


