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372470 Asociación de Germanistas de Andalucía 58664

Tareas de difusión en las redes sociales de información y 
actividades de la Asociación, diseño de publicidad, difusión en 
twitter, instagram, facebook, youtube. Colaboración con el 
diseño de contenidos de la web de la asociación, posibles 
tareas puntuales de traducción de mensajes a los socios, 
entrevistas para el canal youtube propio, comunicación con los 
socios, ayuda con la organización de actividades. 1

371769 Departamento de Filología Alemana-US 79491

Las tareas que realizar diariamente por el estudiante en 
prácticas prospectivo (Redes Sociales del Departamento de 
Filología Alemana) serán las siguientes: -Revisión de 
comentarios y comprobación de mensajes directos de los 
alumnos para responder dudas sobre la carrera, eventos 
organizados por el Departamento de Filología Alemana, plazas 
convocadas, becas, concursos, etc. -Búsqueda de perfiles 
relacionados con el ámbito alemán para posibles interacciones 
y colaboraciones. -Comprobación de invitaciones de otros 
perfiles como academias de alemán, colegios alemanes o 
perfiles relacionados con la lengua y la cultura alemanas 
interesados en interactuar, etiquetar o co-publicar contenido 
con la cuenta de Filología Alemana. -Búsqueda y revisión de 
publicaciones pertenecientes a perfiles en lengua alemana con 
la finalidad de publicar contenido relacionado tanto con la 
lengua y la cultura alemanas, así como perfiles de la Facultad de 
Filología y de la Universidad de Sevilla para compartir la 
información que se ajuste al perfil. -Republicación de contenido 
en el que la cuenta de Filología Alemana haya sido etiquetada 
por otras páginas y que esté relacionada con el ámbito alemán. -
Creación y traducción de contenido relevante acerca de 
eventos organizados por el Departamento de Filología 
Alemana, plazas convocadas y becas. -Citación y etiquetado de 
perfiles que se adecuen a la información que se pretenda 
compartir, con la finalidad de expandir al máximo la difusión del 
contenido de la cuenta de Filología Alemana. -Colaboración con 
la Facultad de Filología, así como con otras facultades de la 
ciudad, para co-publicar información relevante y contribuir a 
aumentar la presencia e impacto del perfil especialmente en el 
ámbito local y regional. -Revisión e investigación sobre los 
hashtags más utilizados de cada una de las diferentes temáticas 
en las que se puedan insertar las publicaciones de la cuenta de 1

370797 Universidad de Sevilla - Facultad de Filología 37973

Búsquedas bibliográfica Creación de recursos lingüísticos 
Asesoramiento lingüístico Impartición de talleres de 
conversación 1

370448 HOTEL AMADEUS SEVILLA 21852
LAS PROPIAS DE RECEPCION, ATENCION AL CLIENTE, GESTION 
DE RESERVAS, CHECK-IN, CHECK-OUT... 1

368596 Jaime del Río Hernández (Red Visitar) 64285

Traducción de textos turísticos del español al alemán Nuestra 
entidad se dedica a la creación de portales sobre destinos 
turísticos específicos, donde trabajamos para divulgar el 
destino y conectar a las personas con agencias locales. Como 
ejemplo puedes ver Visitar Cuba, una organización de agencias 
cubanas cuyos objetivos son Dar a conocer Cuba, su cultura y su 
patrimonio, siendo siempre imparcial en todo tema político. 
Fomentar el turismo sostenible en Cuba Apoyar la economía 
local, priorizando el trato directo con agencias cubanas y 
evitando en la medida de lo posible multinacionales extranjeras 
para que los beneficios se vean repercutidos en el pueblo 
cubano. En este proyecto también colaboramos de forma muy 
estrecha con entidades oficiales cubanas, así como muchas 
otras entidades extraoficiales e internacionales. 2

365942 GRANDES ALMACENES FNAC ESPAÑA SA 35018

Prescripción de libros y asesoramiento de los mismos a clientes. 
Resolución de dudas sobre libros de toda tipología: ensayo, 
historica, literatura, poesía, entre otros. Colocación y 
realización de reseñas de productos del departamento de 
Libros en tienda, así como cartelería de nuevos lanzamientos y 
productos más vendidos. Mantenimiento de los lineales del 
departamento de Libros y ordenación de producto en base a 
tipología, autoría y ventas. Apoyo en el desarrollo de talleres de 
lectura y presentaciones de libros realizados en tienda. Control 
de stock y búsqueda de devoluciones a editoriales. Atención al 
cliente 360º: asesoramiento, prescripción y cobro de los 
productos. 4


