Prácticas Erasmus+ en Varsovia
¿Tienes que realizar unas prácticas en el extranjero para terminar tu carrera? Buscamos
candidatos nativos españoles que quieran realizar sus prácticas Erasmus+ en VocApp. La
fecha de inicio de las prácticas es totalmente flexible a las posibilidades del demandante.
VocApp es una aplicación web (también disponible para Android y IOS) especializada en el
estudio de idiomas gracias a sus tarjetas sensoriales. Es una aplicación agradable y muy
efectiva en el aprendizaje de idiomas que nació de la insatisfactoria experiencia estudiando
idiomas por Internet.
Estamos buscando estudiantes de idiomas y/o de marketing para realizar prácticas Erasmus+

Qué esperamos:
•
•
•
•
•

Persona dinámica, ambiciosa con pasión por los idiomas.
Capacidad de trabajar en equipo.
Persona responsable y seria en sus funciones laborales.
Nivel de inglés mínimo B2 (cualquier certificado será bienvenido, pero no es necesario).
Ganas de pasar 3 meses trabajando y aprendiendo, no de vacaciones (por supuesto
siempre tendrás días libres por si estás enfermo, condiciones climáticas desfavorables
o simplemente necesitas algún día de descanso - tan solo comunícalo con antelación).

Qué obtienes:
•
•
•

Experiencia laboral en la mayor compañía software de flashcards en Polonia.
3 meses de estancia en una de las ciudades más vibrantes y económicas de Europa.
Nuevas entradas de experiencia laboral para tu CV.

Responsabilidades:
•
•
•
•
•
•

Dominio avanzado de herramientas de Google.
Marketing Online y Search Engine Optimization (SEO).
Creación de nuevas herramientas para la enseñanza de idiomas con el uso de
novedosas tecnologías.
Organización y coordinación del trabajo con tus compañeros.
Servicio al cliente.
Trabajo diario con un equipo internacional.

Si estás interesado:
•
•
•
•
•

En el siguiente enlace puede ver la oferta concreta: https://vocapp.es/erasmus-envarsovia.
Envía tu CV a https://vocapp.es/
Dirección de correo electrónico: alex.stepien@vocapp.com
Si te interesa, te invitamos para hablar vía Skype o por teléfono.
Discutiremos los detalles de tus prácticas, incluyendo la fecha de inicio. ¿Puedes
empezar pronto? ¡Fantástico! ¿Tienes algunas responsabilidades o tareas que realizar
y necesitas esperar un par de meses? ¡No hay ningún problema! Mantendremos tu
puesto hasta que puedas venir.

¡Esperamos saber pronto de usted!

