Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo
Universidad de Salamanca

OFERTA DE PRÁCTICAS
SOLICITUD PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES
DATOS DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
C.I.F.: B24701443

Nombre: CLEVERLAN S.L.

Razón Social: CLEVERLAN S.L.
Dirección: AVENIDA ALCALDE MIGUEL CASTAÑO Nº1
Código Postal: 24.005
Ámbito geográfico:

Localidad: LEÓN

URLS 2 :

Países:

Nacional

CNAE09 1 :

Provincia: LEÓN
España

Nº de trabajadores:
Principal: http://cleverlan.com
RR.HH.: http://

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
Nombre: ADOLFO
Apellidos:

Apellidos: ALVAREZ VILLA

Puesto: TÉCNICO DE MARKETING
Teléfono(s): 685
Apellidos:
953 855

e-mail: infoatp17@gmail.com

DATOS DE LA(S) PRÁCTICA(S) OFERTADAS
Número de plazas ofertadas: 10
Duración (meses):

Localidades 3 : LEÓN

Periodo:

desde Junio

¿Las prácticas aportan bolsa de estudio? No

1

2017

hasta Julio

2017

Cuantía (€/mes): €100,00

Clasificación Nacional de Actividades Económicas actualizada a 2009.

Ver http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft40%2Fclasrev%2F&file=inebase
2

Direcciones web de las páginas o sites de la empresa/institución y del departamento de Recursos
Humanos.
3

Indique la(s) localidad(es) donde se realizarán la(s) práctica(s)

Prácticas. Formulario de oferta de prácticas para empresas e instituciones.
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Actividades:

Los estudiantes se incorporarán al equipo de trabajo para la creación de diferentes plataformas de venta online para material de oficina, papelería, manualidades y material escolar.

Describa brevemente
las actividades que
desarrollará
el
estudiante o titulado

Formación:
que
recibirá
el
estudiante o titulado
durante la práctica

Las actividades a realizar en la empresa, consistirán en tareas de apoyo para:
- Redacción de textos enfocados a la venta de productos
- Gestión y creación de contenido para redes sociales y blogs corporativos
- Creación de fichas de producto para tienda online
- Gestión de página web y creación de contenido gráfico y textual
- Diseño de creatividades y maquetación audiovisual para campañas de marketing

El objetivo de la empresa es el de formar estudiantes que puedan ser incorporados al
equipo de trabajo, conociendo el funcionamiento de la empresa, adquiriendo los
conocimientos necesarios para desempeñar un empleo.

PERFILES DEMANDADOS
Prácticas dirigidas a
4

Titulaciones :

Idiomas:
Especifique
requerido.

nivel

Informática:

Estudiantes de grado

Estudiantes de postgrado

- Grado en Comunicación Audiovisual
- Doble titulación de grado en Pedagogía y en Información y Documentación
- Grado en Traducción e Interpretación
- Grado en Historia del Arte
- Grado en Bellas Artes
- Grado en ingeniería Informática en Sistemas de Información

Español (obligatorio)
Inglés (será valorado)
Portugués (será valorado)
Conocimientos mínimos para desenvolverse en el funcionamiento de programas informáticos comunes. Se valorará el manejo de editores de texto
(Word), programas de diseño (Photoshop, Illustrator...), de maquetación audiovisual (Adobe Premiere...), Programación informática y maquetación
web (PHP, HTML, CSS JavaScript...)

Competencias:

Se buscan alumnos con la intención de aprender a desarrollar una actividad de futuro,
que muestren su capacidad de trabajo, responsabilidad y afán de superación.

Una vez completado, guarde y envíe este formulario
 por correo electrónico a la dirección practicas@usal.es

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales y a través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados, que serán incorporados al fichero “SIPPE-USAL”, titularidad de la “Universidad
de Salamanca. Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo”, cuya finalidad es la gestión de empleo, prácticas, acciones de formación y
orientación para el fomento del empleo y la realización de encuestas, estudios y promoción de actividades propias del Servicio de Inserción Profesional,
Prácticas y Empleo de la Universidad de Salamanca.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo postal o electrónico dirigido a:
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo.
Universidad de Salamanca.
Edificio Multiusos I+D+i USAL, Planta Baja
C/ Espejo, 2. 37007 Salamanca
Correo electrónico: empleo@usal.es
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Ver

Titulaciones

ofertadas

http://www.usal.es/grados

por

la

Universidad

de

Salamanca
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