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Proyecto Formativo 

La realización de estas prácticas aportaran al estudiante 
conocimiento sobre cómo funciona una empresa en el marco de 

la ciberseguridad. Permitirá al alumno adquirir conocimientos en 
las diferentes areas de marketing que una pyme necesita. 

¿Hay Menores durante la 
actividad? 

No 

Objetivo 

Incorporar valores y desarrollos de marketing en la empresa para 
la expansión empresarial. Gestionar las redes sociales, ayuda en 
contenidos web de la empresa, blog de la empresa. Generar 

recursos para la atracción del talento, para dar visibilidad de la 
empresa en la sociedad, atender a instituciones allegadas, y 
presentaciones para clientes. Ayuda a la gestión de la empresa. 
(10 % de la dedicación). Coordinanción en la participación de 
eventos. 

Departamento Marketing y desarrollo de negocio 

Estudios 

 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

 Grado en Comercio Internacional 

Observaciones 
El número de horas y el tiempo de duración de las prácticas 
son flexibles en función de las necesidades de los 
candidatos. 

Perfilada/Nominativa/Candidato 
Propuesto 

NO 

Observaciones para el 

Administrador 
No tenemos candidato/a 

GESTIÓN  

 Para darte de alta desde coie.unileon.es, pincha en "ICARO 

unileon", dentro del menú de Estudiantes. En la siguiente 

https://www.google.es/maps/search/Avenida%20de%20la%20Magdalena%209%200C%2024009%20LEON%20León
http://coie.unileon.es/


 PRACTICAS 
EXTRACURRICULARES 

coie.unileon.es 

 

pantalla, haz clic en la parte superior, donde figura “Acceso 

demandantes”, y comienza tu inscripción. Si no pudieras acceder 

existe este enlace alternativo: https://icaro.ual.es   

 

  Con los datos de acceso creados, completa la información 

restante: datos personales, datos académicos y programas:              

(Prácticas extracurriculares, curriculares y bolsa de empleo) 

 

Universidad Programa Acción 

Universidad 
de León Prácticas Extracurriculares 

 

Prácticas Curriculares 
 

Bolsa de Empleo 
 

 

  

 

http://icaro.ual.es/
https://icaro.ual.es/Demandantes/Programas/verNormativa.aspx?CodUniversidad=09&CodPrograma=1
https://icaro.ual.es/Demandantes/Programas/verNormativa.aspx?CodUniversidad=09&CodPrograma=12
https://icaro.ual.es/Demandantes/Programas/verNormativa.aspx?CodUniversidad=09&CodPrograma=2

