
Listado de Ofertas
Oferta Empresa Código Emp. Descripción Plazas

370799 Universidad de Sevilla - Facultad de Filología 37973

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

370670 Centro de Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab 37118

Apoyo en la campaña de difusión de Cinenómada, el programa 
cuadro para la programación de las películas del FCAT. 
Contacto con distribuidores y derechohabientes, sobre todo 
francófonos. Apoyo en la redacción y revisión de textos para 
web y notas de prensa en francés del 20º Festival de Cine 
Africano-FCAT 1

369222 Fontecruz Servicios, S.L. 33318
Atencion al cliente presencial y telefonica. Tareas de recepcion 
y conserjeria. 1

368595 Jaime del Río Hernández (Red Visitar) 64285

Traducción de textos turísticos del español al francés 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



368594 Jaime del Río Hernández (Red Visitar) 64285

APOYO EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA 
VENTA DE VIAJES A CUBA CON AGENCIAS CUBANAS Y TAREA 
DE SOCIAL MEDIA. ATENCIÓN DE AGENCIAS Y CLIENTES 
FRANCÓFONOS 2

368143 Aefi Formación, S.L. 57461

El alumno de prácticas de filología francesa recibirá formación 
en la enseñanza de la lengua francesa a todos los niveles de 
secundaria y bachillerato, en lo referente a gramática, 
vocabulario, fonética, realización de tareas, preparación de 
exámenes, organización de contenidos... y todo lo relacionado 
con el idioma y con la asignatura académica. Posteriormente, 
siempre bajo supervisión, se encargará por sí mismo de realizar 
dichas tareas con los alumnos, en principio empezando con un 
sólo alumno y, si fuera posible, con más de uno. 1

365496 ACADEMIA LOLÍN S.L. 48940

Dar clases de francés en la academia. Colaboración en las 
clases de ESO Y Bachillerato. Impartir apoyo escolar a aquellos 
alumnos que estén en dichos cursos para el idioma de francés. 
Siempre serán clases reducidas y supervisadas además de 
proporcionarle el material con el que trabajar. La persona en 
prácticas estará supervisada en todo momento. 1

364284 ACADEMIA MANUEL LOPEZ DE SORIA 37319

Impartir clases de francés en nuestra academia a distintos 
niveles educativos) desde primaria hasta nivel de bachillerato) 
Apoyo en las clases establecidas para la obtención de títulos 
oficiales de francés La persona en prácticas estará supervisada 
en todo momento 1



358054 TAIYANG FANGDICHAN, S.L. 33511

El estudiante en prácticas ayudará y colaborará con la empresa 
en la redacción y traducción de documentos en el idioma para 
cual esté haciendo el grado. Realizará un estudio de mercado 
de la competencia en dicho idioma y nos ayudará a mejorar el 
producto, páginas web y dossiers para adaptarlo al público que 
hable dicho idioma. Actualización de las redes sociales de la 
empresa en el idioma del público objetivo, el cual el estudiante 
debe manejar al menos de forma básica. Seguimiento de 
contactos con nuestra agenda de clientes en el idioma que el 
estudiante maneje con soltura, y contacto con nuevos y 
potenciales clientes que puedan estar interesados en colaborar 
con la empresa o en sus productos. 1

356550 Jaime del Río Hernández (Red Visitar) 64285

APOYO EN LA GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA 
VENTA DE VIAJES A CUBA CON AGENCIAS CUBANAS Y TAREA 
DE SOCIAL MEDIA. ATENCIÓN DE AGENCIAS Y CLIENTES 
FRANCÓFONOS 1

355652 LANGUAJE BOX CENTRO DE IDIOMAS SL 44821

Colaborar en clases con el profesor en materia francés y 
prestar apoyo en la planificación de cursos y otras tareas. El 
alumno en prácticas estará supervisado en todo momento. 1

350435 Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE) 31217 Tareas de búsqueda de información en bases de datos. 2

344981 LANGUAJE BOX CENTRO DE IDIOMAS SL 44821

Colaborar en clase con el profesor en francés y prestar apoyo 
en la planificación de cursos. El alumno en prácticas estará 
supervisado en todo momento. 2


