Proceso de Prácticas Profesionales:
1. Registrar prácticas
Deberás ingresar al botón “Registra tus prácticas aquí” y seguir cada uno de los
pasos que se mencionan para realizar tu registro. Asegúrate de proporcionar la
cuenta de correo electrónico que utilices con más frecuencia ya que será el medio
de comunicación que tendremos contigo.
2. Recibir respuesta de aceptación
Una vez que validamos que toda la información de tu registro esté cubierta y
cumples con el perfil y los requisitos para realizar tus Prácticas Profesionales con
nosotros nos pondremos en contacto contigo vía correo electrónico para
confirmarte el periodo de tu estadía.
3. Reservar vuelo y vivienda
Con las fechas confirmadas de tus Prácticas te invitamos a que revises las
alternativas de vivienda en Cancún o Playa del Carmen, según el lugar de tu estadía,
así como reservar tu vuelo o transportación para llegar por lo menos un día antes de
tu ingreso. Si eres alumno de alguna Institución Pública de Educación Superior
(IPES), puedes ser acreedor a una Beca que otorga la SEP, para mayores informes y
consultar los requisitos visita http://www.cnbes.sep.gob.mx/node/58 o
comunícate al 01-800-288-4248
4. Asistir a entrevista de ingreso
Con base en las áreas de interés que estableciste y los proyectos que existan en
Grupo Experiencias Xcaret, participarás en 1 o 2 entrevistas de selección, según sea
el caso. Es importante que en esta sesión atiendas los siguientes estándares de
presentación ya que será el primer contacto que tengas con la persona con la que
estarás realizando tus Prácticas Profesionales:
 Código de vestir: formal (no escotes, pantalones rotos)
 Cabello limpio y recogido sin tintes de colores exóticos (mujeres)
 Cabello corto y bien peinado (hombres)
 Rasurado (hombres)
 Maquillaje discreto (mujeres)
 Uñas cortas y limpias
 Calzado limpio y cerrado
 Aretes pequeños y discretos (mujeres)
 No se permite el uso de cadenas, esclavas o pulseras
 No se permite el uso de piercing o tatuajes visibles
 No se permite fumar ni masticar chicle
 No se permite el uso de celulares, Ipods, reproductores de música, mp3 o
audífonos en las áreas de trabajo

5. Entregar documentación requerida
1. Historial Académico
2. Carta de la institución Educativa de asignación de prácticas
3. Credencial de la Institución Educativa
4. Copia acta de nacimiento.
5. Seguro facultativo o equivalente (indispensable)
6. Dos fotografías tamaño infantil
7. En el caso de alumnos de gastronomía traer el original y copia de tarjeta de
salud
6. Participar en curso de inducción
El primer día de tus Prácticas Profesionales deberás participar en el Curso de
Inducción para Prácticas Profesionales en el que te damos a conocer toda la
información relacionada con tus obligaciones, derechos, beneficios y todo aquello
relacionado con tu participación.
7. Participar en reunión de seguimiento
Durante tu estancia tendrás al menos una reunión de seguimiento con la Jefatura de
Vinculación Académica, reunión a la que es indispensable te presentes para poder
revisar la entrega de reportes, actividades y avances en proyectos.

