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):

Hospital San Juan de Dios de León
R2400100J
Avda. San Ignacio de Loyola, 73
San Andrés del Rabanedo
León
24010
María Nieves Díaz Canedo
Responsable de Control de Gestión
987 232 500
987 243 470
leon.administracion@hsjd.es

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

Del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018

De 9:00 a 14:00 horas (posibilidad de 15:00 a 20:00 horas, en caso de
tener que asistir a tutorías en la Universidad)
Número de plazas ofertadas
1
Ayuda al estudio €/mes (Si se
No se prevén ayudas al estudio. Se ofrece contratación laboral por un
prevé, consignar la cantidad)
periodo de 3 a 6 meses, si las prácticas se superan satisfactoriamente.
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)
El alumno desarrollará las prácticas en el servicio de administración del hospital, encontrándose entre sus
tareas:
- Atención telefónica y personal de pacientes, proveedores y clientes.
- Gestión y comprobación de almacenes.
- Llevanza de la contabilidad financiera y realización de la facturación a terceros.
- Conciliación bancaria.
- Auditoría interna.
- Elaboración de informes y estadísticas.
- Cualesquiera otras tareas necesarias para su formación académica, a juicio de sus tutores en la
Universidad y de acuerdo con su responsable en el hospital.
Perfil del alumno:
- Alumno de grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas o Economía.
- Persona organizada, rigurosa, con capacidad de trabajo en equipo y con iniciativa.
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