OFERTA DE PRÁCTICAS
Ref.: PR730

Fecha de publicación: 02/09/2015

Nombre de la empresa

COMPLOT, ESCUELA DE CREATIVOS

Titulación estudiante

Publicidad y RRPP, Diseño, Marketing, Audiovisual,
periodismo

Requisitos específicos del
puesto

- Persona con estudios en publicidad, diseño,
audiovisuales o similar.
- Con conocimientos y/o experiencia de marketing y
comunicación.
- Actitud desenvuelta, extrovertida y alegre.
- Persona emprendedora, marketinera, con capacidad de
resolución, de gestionar y coordinar grupos de trabajo.
- Persona sumamente organizada.
- Altos conocimientos de redes sociales.
- Nivel de español nativo.
- Nivel de inglés alto.
- Nivel avanzado de paquete Office + Photoshop +
Illustrator
- Se valorarán positivamente conocimientos de
Wordpress + edición de vídeo.
- Capacidad para generar y liderar un proyecto de cabo a
rabo.

Funciones a desempeñar

- Trabajar media jornada como colaborador de Complot
Escuela de Creativos durante 3 meses.
- Participar como alumno de un Curso de 3 meses a
elección.
- Oficiar como Coordinador de la clase en el Curso del que
participe.

Fecha inicio prevista

ENERO 2016/ABRIL 2016/JULIO 2016

Horario

10-14h

Lugar

CARRER LA MERCÉ, 8 1º 1ª

Ayuda al estudio

Realización de CURSO, MÁSTER o POSTGRADO

Otros datos de interés

3) Cómo aplicar:
Las personas interesadas deberán adjuntar:
- CV actualizado con foto.
- Book/portafolio (en el caso de los diseñadores y
creativos).
- 3 cartas de recomendación de antiguos jefes o
profesores.
- Un vídeo de un máximo de 1 minuto de duración donde
explique las razones por las que le interesa participar y
por qué deberíamos seleccionarlo (Enviar un enlace al
contenido subido a Youtube, Vimeo o similar).

Una vez superada esta etapa se lo convocará para una
entrevista personal o, de no ser posible, a través de
Skype.
Los interesados pueden postularse en cualquier
momento porque tenemos cursos comenzando durante
todo el año; una vez la beca le fuese asignada, se
informarán los cursos disponibles.

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos que puede
consultar en la página del COIE y acreditar su vinculación con la UNED:
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se envíe
junto al CV una copia de la matrícula de este curso académico, así como del expediente académico
justificando haber superado el 50% de los créditos. Puede acceder al expediente en Secretaría previa
identificación en el campus.
*Para estudiantes matriculados en alguno de los títulos de Másteres EEES o Formación Permanente en el
curso académico 2014-2015 es imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.
Enviar los dos documentos a: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia PR730

