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):

Instituto de Automática y Fabricación
G24274789
Avenida de la Facultad de Veterinaria, 24
León
León
24071
Iris Fernández
Administrativo

cartum@unileon.es

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:
Periodo (fechas orientativas de
30 de junio – 1 o 15 de septiembre
realización de la práctica)
Horario:
09:00 – 15:00
Número de plazas ofertadas
5
Ayuda al estudio €/mes (Si se
0
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)
3 Plazas dentro del área de Marketing e Investigación de Mercados:
Integración en el equipo de diseño estratégico de una campaña de Crowfunding centralizada en León, para
obtener recursos en el proyecto Drotium.
Participación en una campaña de difusión y captación de socios para AUVSI Spain. Planificación estratégica de
eventos, estrategia de comunicación y difusión en diferentes medios y trato directo con equipos comerciales
y de marketing de empresas del sector.
Desarrollo de un estudio de mercado para la Nueva Era del Transporte en España. Análisis del cambio en el
patrón de movilidad e impacto de los vehículos autónomos: coches, drones, embarcaciones y nuevos
conceptos híbridos.
2 áreas multidisciplinares:
Desarrollo de estrategias directivas para empresas de base tecnológica. El estudiante se formará para lanzar
productos tecnológicos para el sector de los vehículos autónomos a los mercados de Europa, EEUU y Catar.
Integración en el equipo de desarrollo del plan de capitalización de DROTIUM, proyecto nacido en la
Universidad de León que se está convirtiendo en empresa de base tecnológica.
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Perfil del alumno:
Estudiantes de los correspondientes grados a los que están dirigidos las prácticas. Personas con actitud, compromiso con el proyecto y ganas de trabajar, que les gusten los retos

Vicedecanato de Prácticas en Empresas de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales. Campus de Vegazana, s/n – 24071. León.
E-mail: feepracticas@unileon.es Telf. 987291434 www.economicas.unileon.es

