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Código 222604 

Universidad Universidad de León 

Programa Prácticas Extracurriculares 

Número de Puestos 1 

País Alemania 

Provincia Brandenburgo  

Localidad Storkow 

Domicilio Kummersdorfer Hauptstr. 48 >>ver mapa<< 

C.P. 15859 

Fecha de Incorporación 15/10/2018 

Duración 3 meses 

Proyecto Formativo 

Buscamos a un alumno/ una alumna para unas prácticas de 3 
meses. La plaza está disponible a partir del 15/10/18 y el inicio 
puede ser en cualquier momento después. El alumno/ la alumna 

tendrá las siguientes tareas: a) Traducir textos en los idiomas 
español e inglés y/o francés y/o alemán. b) Revisar textos ya 

escritos en éstos idiomas y corregir posibles fallos, mejorar el 
contenido o adaptarlo c) Gestionar tareas administrativas como 
atención al cliente mediante teléfono o email, gestionar reservas, 
gestionar los distintos portales online, tratar con colaboradores¿) 
d) Crear folletos de publicidad y otro medios de marketing 
Gestionamos el alquiler turístico de varios bungalows en un resort 
de **** en la Costa Blanca. Las prácticas serían de 35 h 

semanales, hay 5 días de vacaciones, se llevarán a cabo en 
Storkow (60 km de Berlín, conexción de tren a Berlín), se pondrá 
a disposición un apartamento con cocina y baño, un curso de 
alemán online y una paga de 500 EUR mensuales. Se firmará un 
contrato de prácticas. El alumno/ la alumna debe justificar que 

efectivamente está matriculado en la universidad, debe contar 

con un seguro médico que le cubre también en Alemania (tarjeta 
sanitaria europea) y debe aportar un seguro de responsabilidad 
civil que también cubre las prácticas. Se requieren conocimientos 
perfectos del español y del inglés. Si se aporta otro idioma más, 
sería de ventaja pero no es imprescindible. El alumno/ la alumna 
debe saber manejar los programas del Microsoft Office, saber 
llevar una conversación adecuada con clientes (a nivel de 

cortesía) y tener un trato profesional con ellos. Además debe 
dominar las reglas básicas de la conversación por escrito. Se 
requiere que el alumno/ la alumna sepa trabajar de forma 
independiente, ordenada y responsable. Si además se cuenta con 
conocimientos de programas de gráfica (photoshop etc.) u/y 
otros conocimientos de informática (p.ej. SEO) se aprecia. 

Rogamos se nos envíe un currículum vitae mediante email a 

info@lg-management.com  

¿Hay Menores durante la 
actividad? 

No 

Departamento Gestión 

https://www.google.es/maps/search/Kummersdorfer%20Hauptstr.%2048%2015859%20Storkow%20Brandenburgo


Estudios Grado en Turismo 

Idiomas 

 ALEMÁN  

Lectura: 
BÁSICO 
Conversación: 
BÁSICO 

Escritura: 
BÁSICO 

 ESPAÑOL  

Lectura: 
NATIVO 
Conversación: 
NATIVO 
Escritura: 

NATIVO 

 FRANCÉS  

Lectura: 
MEDIO 
Conversación: 

MEDIO 
Escritura: 
MEDIO 

 INGLÉS  

Lectura: 
AVANZADO 

Conversación: 
MEDIO 
Escritura: 
AVANZADO 

Informática 

 MS OFFICE  

USUARIO HABITUAL 

Perfilada/Nominativa/Candidato 
Propuesto 

NO 

Contacto para Gestión 

info@lg-management.com 

 


