El centro CASA ASIA Madrid selecciona estudiante en prácticas (curriculares o
extracurriculares) para desarrollar tareas de apoyo logístico y administrativo en la
organización de sus actividades, difusión de actividades, actualización de bases de datos,
atención al público, etc.
El centro Casa Asia en Madrid funciona de una forma transversal y multidisciplinar. Las
tareas que se realizarán serán de apoyo a los diferentes departamentos de la institución:
apoyo en la organización de actividades, cursos y conferencias, ayuda en la celebración de
eventos, difusión, atención al público, al profesorado y alumnos, búsqueda de información,
actualización de bases de datos, redacción de textos diversos, entre otras.
El objetivo de estas prácticas es adquirir experiencia práctica referente al funcionamiento
general de una institución pública como CASA ASIA (www.casaasia.es), a la organización
de actividades y eventos de diferentes ámbitos y al conocimiento del mundo asiático.

Requisitos imprescindibles:
• Estar matriculado/a en la Universidad: alumnos/as que hayan superado el primer ciclo
de licenciatura, 3º y 4º de Grado, Postgrado o Máster.
• Corrección oral y escrita de castellano y de inglés.
• Se valorarán los conocimientos de idiomas asiáticos.
• Buen manejo del paquete Office e Internet.
• Capacidad organizativa y para la comunicación, motivación e iniciativa.
• Personas interesadas y conocedoras de temas relacionados con el continente asiático.
Número de vacantes: 1
Fecha de incorporación: FEBRERO DE 2019, una vez realizados los trámites
administrativos para la formalización del convenio de prácticas con el centro universitario.
Duración mínima: Las que determine el plan de estudios para el reconocimiento de
créditos (en las prácticas curriculares), o según disponibilidad del candidato (en las
extracurriculares). Preferiblemente hasta finales de JUNIO de 2019.

Dedicación: 20 horas semanales (sujeto a cambios en función de la duración de las
prácticas y disponibilidad del alumno)
Ubicación y horario: Las prácticas se realizarán en el centro CASA ASIA Madrid (calle
Mayor, 69), de lunes a viernes (4 horas/día) o de lunes a jueves (5 horas/día) por la TARDE.
El horario concreto de realización de las prácticas será el que finalmente se acuerde entre
el estudiante y el tutor de las prácticas.
Es necesario disponer de flexibilidad horaria para prestar apoyo durante la celebración de
eventos y otras actividades puntuales que lo requieran.

Modalidad de las prácticas: Curriculares o extracurriculares. No se prevé ningún tipo de
contraprestación económica.

Si te atrae el mundo relacionado con Asia‐Pacífico, y te interesa hacer prácticas en una
institución como Casa Asia, escribe un correo adjuntando tu CV y carta de motivación a:
ebodi@casaasia.es

Recepción de candidaturas hasta el 25 de enero de 2019
Sólo se contestarán los candidatos preseleccionados.

