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Prácticas Grado en ADE o Comercio Internacional - Sahelices de Sabero

UBICACIÓN: Sahelices de Sabero (León).

SE REQUIERE:

Titulación Grado en ADE o Comercio Internacional, por la Universidad de León. Estudios
finalizados con posterioridad a 1 de diciembre de 2013.
Nivel alto de inglés.
Haber nacido en Castilla y León o estar empadronado (a fecha 1 de octubre de 2017).
Nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea.
Edad igual o inferior a 30 años (en el momento de iniciar la práctica).
Carecer de experiencia profesional vinculada a dicha titulación, o que sea inferior a 12
meses.
Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo de la Junta de
Castilla y León.

SE OFRECE:

Programa formativo: Asistente en el Departamento de Internacionalización del Grupo
TECOI (Tareas de estudio de nuevos mercados; Comunicación con las plantas que el Grupo
tiene en otros países y ampliación de cartera de clientes; Labores de coordinación de la
logística vehicular de la empresa; Contacto con diferentes embajadas para solicitar permisos
de trabajo de los empleados que vayan a montar máquinas; Contacto con hoteles /
restauración y empresas de alquiler de coches para los montadores de máquinas en
diferentes países; Asistencia a Ferias Internacionales).
Prácticas no laborales, con bolsa de ayuda (650€/mes).
Jornada completa. (L-V).
Duración: 6 meses.
Fecha de inicio prevista: Mayo de 2018.
Alta en la Seguridad Social.

Inscripción: envío CV ("pdf") a becasice@fgulem.es  
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