DKV Integralia, Fundación para la integración laboral de personas
con discapacidad oferta dos puestos de prácticas para estudiantes
universitarios con discapacidad de diferentes titulaciones que tengan al
menos el 50% de los créditos superados.
Práctica 1
Requisitos de titulación:

empresariales, marketing y ventas y/o psicología

Fechas de inicio y finalización previstas:

05/03/12 al 30/09/12

Horario: 9:00 a 14:00
Lugar de realización: Madrid
Ayudas al estudio: 450 € brutos/mes
Funciones del puesto:
En relación directa con la Dirección de la Fundación, conocerá y pondrá en práctica el
proceso de comercialización de servicios y las campañas de nuevos clientes. Se
desarrollaran y adquirirán habilidades como:







Conocimiento de la gestión de una fundación
Habilidades de Marketing Comercial
Habilidades de captación de Grandes Cuentas en Contact Center
Habilidades de gestión de un Contact Center
Conocimientos y habilidades de gestión para la integración de personas con
Discapacidad
Habilidades de gestión para la implantación de nuevos clientes.

Para participar en el proceso de selección, es imprescindible que se envíe junto
al CV, el expediente académico justificando haber superado el 50% de los
créditos de la carrera –grados, diplomaturas y licenciaturas- (al inicio del
presente curso) o estar matriculado/a en cursos de especialización o máster de
la UNED en el curso académico 2011-2012.
Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección deberán
enviar su CV y expediente a: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto el
nombre de la empresa.

Práctica 2
Requisitos de titulación:

empresariales, económicas, ADE y/o psicología

Fechas de inicio y finalización previstas:

05/03/12 al 30/09/12

Horario: 9:00 a 14:00
Lugar de realización: Madrid
Ayudas al estudio: 450 € brutos/mes
Funciones del puesto:
En relación directa con la Dirección de la Fundación, conocerá y pondrá en práctica
metodologías de planificación y seguimiento de proyectos así como el plan estratégico
de la Fundación. Se desarrollaran y adquirirán habilidades como:





Conocimiento de la gestión de una fundación
Habilidades de gestión de un Contact Center
Conocimientos y habilidades de gestión para la integración de personas con
discapacidad
Habilidades de gestión para la implantación de nuevos clientes o centros

Para participar en el proceso de selección, es imprescindible que se envíe junto
al CV, el expediente académico justificando haber superado el 50% de los
créditos de la carrera –grados, diplomaturas y licenciaturas- (al inicio del
presente curso) o estar matriculado/a en cursos de especialización o máster de
la UNED en el curso académico 2011-2012.
Las personas interesadas en formar parte del proceso de selección deberán
enviar su CV y expediente a: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto el
nombre de la empresa.

