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Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
Prácticas en Empresa 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES 

Enviar a: feepracticas@unileon.es 

DATOS DE LA EMPRESA: 
 
NOMBRE: FUNDACIÓN ESPAÑA-DUERO 
CIF: G-24687766 
DOMICILIO: PLAZA SAN MARCELO ,5 
POBLACIÓN: LEÓN 
PROVINCIA: LEÓN 
DISTRITO POSTAL: 24002 
PERSONA DE CONTACTO: JOSE MARIA VIEJO DEL POZO 
CARGO EN LA EMPRESA: DIRECTOR MARKETING Y NEGOCIO 
TELÉFONO DE CONTACTO: 633 560 090/ 987 353 349 
FAX:  
E-mail DE CONTACTO 
(imprescindible): 

comunicacion@fundacionespana-duero.org 

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA: 
 

Periodo (fechas orientativas de 
realización de la práctica)  

Periodo orientativo entre los meses de Julio, Agosto ,Septiembre y 
Octubre. 

Horario: Según necesidades del Museo 

Número de plazas ofertadas 6 

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) 

Departamento de Recepción y atención al visitante:  las personas encargadas de este departamento son la 
primera impresión del visitante a su llegada del museo. Se encargan de la  información al visitante de todas 
las actividades del museo, la gestión de las reservas para los grupos.  La atención telefónica. Gestión de la 
tienda. 
Se realizarán dentro de este departamento funciones de guía por las diferentes exposiciones del museo. 
 
 

Perfil del alumno: 

Manejo de grupos. Capacidad para organizar y dirigir grupos, escuchar, retroalimentar y relacionarse.  
Trabajo en Equipo y facilidad de comunicación. 
Resolución de problemas y planear soluciones a los visitantes. 
Actitud de servicio: Predisposición, sonrisa, amabilidad, lenguaje corporal. 
Capacidad organizativa de actos y eventos. 

Nivel Alto de Inglés y Francés. Se valorarán otros idiomas 
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