
BECARIO SENIOR DISEÑO GRÁFICO

Nombre de la empresa: Sodexo

Ofertas de Diseño y artes gráficas en Madrid

Otras ofertas de Sodexo

Búsqueda avanzada

Ubicación

Población: Las Rozas

Provincia: Madrid

País: España

Descripción

Puesto vacante: BECARIO SENIOR DISEÑO GRÁFICO

Categorías: Diseño y artes gráficas - Diseño gráfico

Departamento: MARKETING

Nivel: Becario / Prácticas

Número de vacantes: 1

Descripción de la oferta: SODEXO es una compañía Multinacional de origen Francés, con un equipo humano de mas de 350.000 trabajadores
con presencia en 80 países.
El objetivo principal de SODEXO es prestar los servicios de Facilities Management en diferentes Sectores de la
economía: Empresas, Sanidad y Educación.

Dentro de nuestros servicios se encuentra la restauración para colectividades (Servicios de alimentación), el servicio
y mantenimiento global (Limpieza, jardinería, recepción, etc.) y soluciones a medida basadas en cheques de servicio.

Nuestro departamento de RRHH se basa en una política global de Responsabilidad Social Corporativa que tiene como
misión brindar bienestar e igualdad a nuestros colaboradores desde el momento de la selección y durante su
participación en nuestras actividades.

Trabajar en SODEXO significa ser parte de un grupo ambicioso y en crecimiento, tener un desarrollo profesional
constante y hacer de cada día un día mejor.

La persona incorporada reportara al departamento de Marketing de la Oficina de Madrid dando soporte en las
siguientes funciones:

- Soporte a los diferentes proyectos gráficos de folletos, material promocional, presentaciones...
-Soporte general al departamento.

Requisitos

Estudios mínimos: Cursando: Formación Profesional Grado Superior - Artes Gráficas

Experiencia mínima: No Requerida

Requisitos mínimos: - Disponibilidad en horario de mañana (9h a 14h) y/o jornada completa (9h. a 18h).
- Interés por el área de Marketing
-Cursando Módulo de diseño gráfico, licenciatura en publicidad, comunicación,...
- Posibilidad de realizar convenio de prácticas entre universidad/escuela y empresa.

Requisitos deseados: •Nivel alto de inglés (plus)
•Manejar a la perfección los siguientes programas:

- Adobe Indesign
- Off ice experto

Contrato

Tipo de contrato: Formativo

Duración: 3 meses

Jornada laboral: Parcial - Mañana

Enviar a un amigo

Imprimir

Comparte esta oferta:

 

Curso Oficial de Modelado Orgánico con Pixologic ZBrush
Curso 80 horas en Madrid

Ya no se aceptan más candidaturas para esta oferta.
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Precio: 1260 € IVA Inc.

La formación impartida en CICE tiene un doble objetivo; desarrollar profesionalmente a todas aquellas personas que, sin tener necesariamente una titulación universitaria, desean incorporarse
a la empresa privada como auténticos expertos, o bien consolidar y mejorar los conocimientos y aptitudes de aquéllos que ya están desempeñando una tarea profesional. Este programa de
estudios no requiere conocimientos previos sobre la materia. Confiamos formar auténticos profesionales.

Más información

Máster Profesional de Diseño Gráfico y Animación Web con Especialización en Dirección de Arte (MDC)
Master 320 horas en Madrid

Precio: 4090 € IVA Inc.

La formación impartida en CICE tiene un doble objetivo; desarrollar profesionalmente a todas aquellas personas que, sin tener necesariamente una titulación universitaria, desean incorporarse
a la empresa privada como auténticos expertos, o bien consolidar y mejorar los conocimientos y aptitudes de aquéllos que ya están desempeñando una tarea profesional. Este programa de
estudios no requiere conocimientos previos sobre la materia. Confiamos formar auténticos profesionales.

Más información

Diseño Gráfico
Curso 160 horas en Madrid

Precio: 2100 € IVA Inc.

La formación impartida en CICE tiene un doble objetivo; desarrollar profesionalmente a todas aquellas personas que, sin tener necesariamente una titulación universitaria, desean incorporarse
a la empresa privada como auténticos expertos, o bien consolidar y mejorar los conocimientos y aptitudes de aquéllos que ya están desempeñando una tarea profesional. Este programa de
estudios no requiere conocimientos previos sobre la materia. Confiamos formar auténticos profesionales.

Más información
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