Facultad de CC. Económicas y Empresariales
Prácticas en Empresa

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES

Enviar a: feepracticas@unileon.es

DATOS DE LA EMPRESA:
NOMBRE:
CIF:
DOMICILIO:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:
DISTRITO POSTAL:
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO EN LA EMPRESA:
TELÉFONO DE CONTACTO:
FAX:
E-mail DE CONTACTO
(imprescindible):

Consejería de Fomento y Medio Ambiente/Junta de Castilla y León
S-4711001-J
Rigoberto Cortejoso, 14
Valladolid
Valladolid
47014
Caridad Fernández Garmilla
Técnico
983419000 ext. 801765
cyldigital@jcyl.es

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Periodo (fechas orientativas de
realización de la práctica)
Horario:

13/02/2017 a 12/05/2017
4 horas diarias de lunes a viernes excepto sábados, domingos y festivos, a
realizar entre las 08:00 y las 15:00 horas
1
no

Número de plazas ofertadas
Ayuda al estudio €/mes (Si se
prevé, consignar la cantidad)
Descripción del departamento y tipo de tareas que realizará el alumno (se ruega ser lo más conciso posible para
que el alumno tenga una idea clara de la oferta)
Orientación, formación y asesoramiento tecnológico a autónomos, pequeñas empresas y emprendedores en cuanto al uso de las
nuevas tecnologías para aplicarlas a su negocio y el valor añadido que proporcionan las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en general e Internet en particular.
Colaborar en Laboratorios Sociales o Living Labs para ayudar a empresas de nuestra región a ser más productivas y competitivas
utilizando las TIC
Elaboración de contenidos divulgativos sobre Nuevas Tecnologías en el entorno empresarial que podrán ser publicados en la
Revista CyL Digital o en el grupo de Tecnologías para pymes de CyL Digital.
El lugar donde se realizarán las prácticas es en el Espacio CYL Digital, C/ Del Carmen, nº 7, León, 24001.

Perfil del alumno:
Conocimientos medios en informática e internet
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