OFERTAS VACANTES - CONVOCATORIA ORDINARIA DE PRÁCTICAS CURRICULARES (OCTUBRE 2021)
GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Oferta

Nombre Empresa

Descripción

Puestos Libres

317528 AERODYNAMICS MÁLAGA S.L.

- Soporte al equipo de marketing y análisis de estrategias

1

316922 ASOCIACIÓN COMPROMISO ARTE Y CULTURA

Uso de la mesa de mezclas en radio, grabación y edición de contenido para televisión. Directos de radio y televisión.

1

316921 ASOCIACIÓN COMPROMISO ARTE Y CULTURA

Uso de la mesa de mezclas en radio, grabación y edición de contenido para televisión. Directos de radio y televisión.

1

316826 Asociación Libre de Prensa Alcalareña

Las principales tareas a desarrollar serán de apoyo al departamento audiovisual en una empresa editora de dos medios
de comunicación: SevillaActualidad.com y La Voz de Alcalá - Apoyo en la realización de documentales y audiovisuales
de la entirdad. - Apoyo en la cobertura fotográfica. -Grabación y edición de vídeos informativos y corporativos.

1

314627 Carlos Pérez Infantes

Diseño y creación de contenidos de márketing, estrategias y aplicación. Tanto en ámbitos offline como digitales.

1

317587 CICONIA CONSULTORES AMBIENTALES S.L.

.Elaboración de contenido audiovisual para diversas campañas de comunicación y educativas

1

317011 Elena Antón Rodríguez

Grabación y montaje de vídeos sobre temática relacionada con salud, tecnología y familias con niños. Elaboración de
material audiovisual y digital en diferentes formatos para las diferentes redes sociales de la empresa. El alumno podrá
potenciar su creatividad a través de propuestas de redacción, locución, grabación y montaje para los diferentes
materiales audiovisuales y didácticos que usamos. Diseño y maquetación de recursos didácticos.

1

316982 khalma

Edición de videos corporativos y fotografía. Apoyo a tareas de asistencia a clientes en el uso de la plataforma digital y
mejora de textos, imágenes y videos.

1

317500 MEDIAEVENTS CONSULTING, S.L.
317497 MEDIAEVENTS CONSULTING, S.L.

Asistencia al equipo de Producción. Planes de trabajo y grabación. Búsqueda y contacto con posibles entrevistados.
Gestión de Localizaciones y permisos. Convocatorias de equipo técnico y asistencia a grabaciones. Tratamiento y
reporte del material de grabación. Gestión de documentación y entrega de materiales. Comienzo en enero de 2022.
EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN Transcripción Sincronización Selección de material GRABACIÓN Asistencia a rodajes.
Comienzo en enero de 2022.

1
1

316967 Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Civiencia SL es una empresa joven orientada a la democratización de la ciencia. El objetivo es conseguir entusiasmar a
la ciudadanía en general y a la gente más joven en particular, para generar una actitud científica y adquirir
competencias efectivas para diseñar y realizar investigaciones científicas sobre el comportamiento humano. A ello se
le suma el interés por favorecer la divulgación de conocimientos científicos útiles para la ciudadanía desde una visión
transdisciplinar. Para tener éxito en estos objetivos, Civiencia requiere generar vídeos cortos orientados a (1) estimular
la actitud científica, (2) mostrar ejemplos reales de investigaciones, (3) formar en competencias de investigación.
Labores de grabación y edición de vídeos para contenidos de la revista digital de la US. Trabajo en coordinación con los
miembros de la Dirección General de Comunicación

316863 EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.U.

Todo lo relacionado con los medios de comunicación ( Prensa, Radio y TV )

2

317243 Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Grabación, edición y montaje de piezas en programas de RadiUS.

4

317289 Civiencia S.L.

1
2

GRADO EN PERIODISMO
Oferta

Nombre Empresa

317976 Anura Digital SC

Descripción
Puestos Libres
Redacción de artículos para blogs, textos para sitios webs y productos para tiendas online con el objetivo de posicionar
ciertas palabras clave en los buscadores de Internet. No sólo habrá que redactar textos, hay que maquetarlos
correctamente. Se realizará una formación orientada al SEO para conseguir los objetivos marcados. Es interesante
conocer alguna herramienta de diseño gráfico (como canva) para realizar alguna imagen o infografía. Temáticas: 1)
Bricolaje, Cocinas, Baños, Cerámica, Decoración, Hogar, Iluminación, Pinturas, Piscinas, Jardinería. 2) Nuevas
Tecnologías. 3) Otras temáticas.
1

317601 AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

la colaboración en las siguientes funciones: Elaboración, de lunes a viernes, del dossier de prensa de los diferentes
medios de comunicación, con especial atención a los diarios escritos y difundidos de lunes a domingo. Cobertura de
eventos tales como ruedas de prensa, eventos deportivos, presentación de programación municipal y otras actividades
desarrolladas por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y asociaciones, según indicaciones del jefe de
departamento. Redacción de notas, comunicados y convocatorias de prensa bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de noticias para la los diferentes portales municipales bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de entradas en las diferentes redes sociales municipales, bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de noticias para la los diferentes portales municipales, bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de mensajes en redes sociales municipales, bajo supervisión del jefe de departamento.

1

317609 AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

la colaboración en las siguientes funciones: Elaboración, de lunes a viernes, del dossier de prensa de los diferentes
medios de comunicación, con especial atención a los diarios escritos y difundidos de lunes a domingo. Cobertura de
eventos tales como ruedas de prensa, eventos deportivos, presentación de programación municipal y otras actividades
desarrolladas por el Ayuntamiento, sus organismos autónomos y asociaciones, según indicaciones del jefe de
departamento. Redacción de notas, comunicados y convocatorias de prensa bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de noticias para la los diferentes portales municipales bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de entradas en las diferentes redes sociales municipales, bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de noticias para la los diferentes portales municipales, bajo supervisión del jefe de
departamento. Redacción de mensajes en redes sociales municipales, bajo supervisión del jefe de departamento.

1

317064 Buenas Noticias Grupo XXI, S.L

Buscamos un estudiante del Grado de Periodismo interesado en realizar prácticas en el departamento de Redacción de
Andalucía Buenas Noticias. Trabajamos mucho la optimización SEM y SEO, por lo que los interesados tendrán la
oportunidad de aprender cómo redactar contenidos optimizados para buscadores. Requisitos - Estudiante de
Comunicación - Persona proactiva y con ganas de aprender - Interés por el periodismo digital y el posicionamiento de
contenidos - Persona polivalente, trabajará en contenidos de temáticas muy diversas Tareas a realizar - Redacción de
contenidos - Búsqueda y selección de contenidos - Gestión de redes sociales - Posicionamiento SEM de las noticias

1

COCEMFE SEVILLA, FEDERACIÓN PROVINCIAL DE
ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y
317444 ORGÁNICA

Redacción de informaciones en sus distintos géneros periodísticos. Síntesis y jerarquía de contenido. Búsqueda de
información con rigor relacionada con el mundo de la discapacidad, para la elaboración de piezas informativas. Apoyo
al departamento de comunicación en la redacción de noticias, informes, etc. Seguimiento del clipping de prensa de
FAMS-COCEMFE Sevilla y sus entidades miembros. Apoyo en las labores diarias del departamento.

1

317547 DIARIO CÓRDOBA, SA

Elaboración y edición de noticias.

1

317242 Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla

Labores de redacción, documentación y locución en programas de la parrilla de RadiUS
- Reuniones de equipo - Organización de eventos - Redacción del boletín de divulgación científica de la US - Contacto
con investigadores de la US

1

1

318468 Imagina Andalucía Exclusivas de Públicidad, S.L.

Todo lo relacionado con los medios de comunicación ( prensa, radio y Tv)
Planificación mensual de contenidos Calendario mensual de publicaciones Creación de contenidos Redacción blog
Creación de campañas publicitarias Creación de informes Trabajo con influencers

317641 inventtatte

* Community Manager * Programación de Contenido * Redacción de Contenido * Anuncios en Redes Sociales

1

316890 Petplan Iberica SL

Petplan es el líder mundial de seguros para perros. Las actividades diarias consisten en la participación en las
actividades ONLINE necesarias para el desarrollo de la marca Petplan entre los amantes de las mascotas, así como
generación de contenidos que permitan a la empresa transmitir sus valores y sus productos a los dueños de mascotas
y otros participantes del sector de las mascotas: veterinarios, criadores de perros, tiendas de animales, etc... Las
actividades diarias incluyen: elaboración de contenido redaccional relevante para el sector de las mascotas,
elaboracion de articulos para el blog de la empresa, generación de notas de prensa...

1

316818 Víctor Pineda Ortega

Redacción de noticias, entrevistas y reportajes

1

317527 AERODYNAMICS MÁLAGA S.L.

- Soporte al equipo de marketing y análisis de estrategias

2

316934 Dirección de Comunicación de la Universidad de Sevilla
316867 EDITORIAL CAMPO DE GIBRALTAR, S.A.U.

1

1

316799 Asociación Activa Diversidad

Redacción de noticia diaria con perspectiva feminista a partir de nota de prensa. Preparación de reportaje semanal
feminista, redacción final y difusión en RRSS. Preparación de entrevista quincenal con desarrollo y redacción final.

2

317014 ASOCIACION CULTURAL SEVILLA SON SUS PUEBLOS

REDACCIÓN DE ARTICULOS DE PRENSA Y PRESENTACIÓN O PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

2

316853 Sergio Varo Martínez (Nogomet Comunicación)
Servicios Informativos de la Facultad de Comunicación de la
317724 Universidad de Sevilla

La Asociación Libre de Prensa Alcalareña (ALPA) es la editora de La Voz de Alcalá, el periódico decano de la localidad y
participa también en la edición del digital SevillaActualidad.com, Aljarafe Digital y EnAndaluz.com. Las principales
tareas a desarrollar serán: -Cobertura de ruedas de prensa y actos informativos. - Redacción y publicación de
informaciones (noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, etc) sobre temas de actualidad. -Gestión de redes sociales.
El plan formativo consistirá en conocer y practicar actividades de mantenimiento de redes sociales: Facebook,
Google+, Twitter, elaboración diaria de post para blogs, redacción de notas de prensa, reputación online,
posicionamiento en Google (SEO)
- Copywriter - Redacción de textos de actualidad - Redacción de entrevistas - Redacción de reportajes - Redacción de
informes
Preparación de guiones radiofónicos, locución en programas, gestión de la técnica de sonido, grabación de cuñas,
gestión de redes sociales y web y realización de proyectos comerciales.
Trabajo de redacción de artículos y posts. Gestionar Redes Sociales y Cubrir la actualidad del deporte cordobés de
www.mundonogomet.com
Cobertura informativa de actividades desarrolladas en la Facultad de Comunicación. Producción, grabación, redacción
y edición de contenidos audiovisuales para la web de la Facultad de Comunicación.

316849 Sergio Varo Martínez (Nogomet Comunicación)

Gestión Redes Sociales, Redacción Posts y Artículos. Análisis de datos de usuarios web.

316823 Asociación Libre de Prensa Alcalareña

316856 CB Group Formacion, S.L.
316785 GNDiario
316806 Onda Capital 95.1 FM

2

2
2
2
2
2
3

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Oferta

Nombre Empresa

Descripción

Puestos Libres

317342 ALOTROLADO COMUNICACIÓN

Todas las propias de una agencia de Comunicación y publicidad integral. Planes de marketing (tradicional y digital),
Gestión de Redes Sociales, emalmarketing, campañas de radio, campañas publicitarias, elaboración de artículos y
copys, elaboración de pequeñas piezas publicitarias, estáticas y en movimiento, estudio de competencia, etc...

1

317831 Asociación Cultural Activa 19 Comunicaciones

Community manager y relaciones públicas

1

317019 ASOCIACION CULTURAL SEVILLA SON SUS PUEBLOS

SE HARÍA CARGO DE LOS REDES SOCIALES DE LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS QUE CONTAMOS

1

316825 Asociación Libre de Prensa Alcalareña

Las principales tareas a desarrollar serán las de apoyo en el departamento de marketing de la empresa editora de dos
medios de comunicación punteros en la provincia, Sevilla Actualidad y La Voz de Alcalá: - Diseño de campañas
publicitarias 360. - Apoyo en la elaboración y ejecución de un Plan de Marketing de la entidad. - Apoyo en el diseño y
ejecución de estrategias publicitarias digitales.

1

315654 Carlos Dïaz Martínez

Marketing digital y redes sociales

1

316097 C&N Watches Team, S.L.

1. Diseño de imágenes publicitarias para redes sociales. 2. Diseño de imágenes para contenido web. 3. Redactar
contenido de marca o producto en los distintos canales y medios digitales ajustado a las expectativas de los usuarios.
4. Apoyar al jefe de Ecommerce en crear contenido ajustado y de calidad. 5. Desarrollar entradas de blog con
keywords para mantener actualizado el newsletter. 6. Diseñar notas de prensa y correos electrónicos. 7. Estar al día en
nuevas tendencias, contenidos e ideas futuras para el diseño de contenido creativo.

1

317979 DEPALMERA

Creación de contenidos digitales. Gestión de RRSS. Planificación e implantación de estrategia de marketing en Google
ads, Facebook ads para web en prestashop.

1

310014 DEPALMERA

Creación de contenidos digitales. Gestión de RRSS. Planificación e implantación de estrategia de marketing en Google
ads, Facebook ads para web en prestashop.

1

317283 Gardeneas.com

Edición, creación de contenidos web, redes y blog. Diseño de nueva estrategia para departamento de ventas. Diseño
protocolos comunicación con potenciales clientes. Gestión departamento relaciones públicas y comercial de la
empresa. Re diseño de protocolos de comunicación en plataformas de ventas marketplaces utilizadas Diseño
campañas email MK de la empresa Coordinación con departamento de diseño

1

316797 Haz Marca

Creación de contenido para redes sociales, diseño web, investigación de mercado, posicionamiento SEO.
Desglosadamente: Gestionar redes sociales a nivel empresarial, utilizar las herramientas disponibles para la gestión de
las redes sociales y la generación de informes de resultados, desarrollar las habilidades necesarias para conseguir el
posicionamiento en buscadores de páginas web corporativas, desarrollar las habilidades necesarias para realizar y
analizar campañas de marketing digital, asistir en la organización y seguimiento del plan de medios y soportes
establecido, elaborar y difundir, en diferentes soportes, materiales, sencillos y auto editables, publi-promocionales e
informativos, aplicar diversas estrategias de marketing en la empresa a través de un nuevo modelo de comunicación
interactiva y bidireccional que permitan aumentar la presencia de las mismas en internet y por consiguiente, las
ventas, analizar los principios y las acciones para orientar de una manera acertada la comunicación de la empresa
hacia el Social Media Marketing, utilizar herramientas que sirvan para medir, analizar y ganar clientes en internet,
tener una visión general tanto de la Analítica Web como de la usabilidad aplicadas a las páginas web, apoyo en la
gestión de sistemas informáticos, construcción y publicación de páginas Web, e integración de componentes software
en las mismas, manejar herramientas multimedia para tratamiento de imágenes, vídeos y audios.

1

316845 Imagina Andalucía Exclusivas de Publicidad, S.L.

Apoyo al equipo de diseño y creatividad. Diseño y adaptación de piezas para RRSS en diferentes formatos como jpeg,
gif... Diseño y adaptación de diferentes piezas de diseño, como flyers, carteles, dípticos, material corporativo, etc.
Apoyo al equipo de diseño web.

1

317327 Italica Sinterizado Dental S.L.

Gestión de bases de datos de clientes y RRSS de Sindekar

1

316887 Le Room Service

Gestión de RRSS, utilización de aplicaciones como photshop, facebook... Estrategias de marketing online/offline,
analización de datos, Ads y gestión de la marca (branding).

1

318087 Noruco sl

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MERCHANDISING Y PACKAGING

1

316811 Onda Capital 95.1 FM

Gestión de redes sociales y web, realización de proyectos comerciales, creación de planes de acción para empresas
patrocinadoras, etc.

1

316895 Petplan Iberica SL

Petplan es el líder mundial de seguros para perros. Las actividades diarias consisten en la participación en las
actividades ONLINE necesarias para el desarrollo de la marca Petplan entre los amantes de las mascotas, así como
generación de comunicacion publicitaria que permitan a la empresa transmitir sus valores y sus productos a los dueños
de mascotas y otros participantes del sector de las mascotas: veterinarios, criadores de perros, tiendas de animales,
etc... Las actividades diarias incluyen: supervision de campañas publicitarias, elaboración de material publicitario
adaptados a las redes sociales, paginas webs...

1

316822 INNOFABRI, S.L.

Desarrollo de nueva web Generación de contenido audiovisual para comunicación digital. Gestión de RRSS. Desarrollo
de campañas de publicidad y comunicación. Creatividad y contenido.

1

316784 PODIUM PROMOCION Y GESTION INMOBILIARIA SL

CREACION DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES, REDACCION PUBLICITARIA, GENERACIÓN DE CONTENIDO

1

317141 RECICLATEX SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA

DESARROLLO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS PARA CLIENTES EMPRESAS Y PARTICULARES, AVANZAR DESARROLLO PAGINA
WEB, DIFUSION EN REDES SOCIALES FACEBOOK, INSTAGRAM, POSICIONAMIENTO EMPRESA, GOOGLE MAPS.

1

316948 Regla María Gómez Tejada

Trabajos propios de community manager: - Gestión de redes sociales - Creación de contenido original - Fotografía y
diseño nivel medio - Creación de estrategias de comunicación globales

1

317505 TOGAYTHER, ASOC. CULTURAL Y DE OCIO LGTBI

- ACTUALIZACIÓN PORTAL WEB TOGAYTHER.ES - GESTIÓN DE EVENTOS LGTBI - GESTION DE REDES SOCIALES GESTIÓN PUBLICITARIA PORTAL WEB TOGAYTHER.ES

1

317274 Tutrolife, S.L.

- Colaboración en las campañas publicitarias. - Generación de contenidos, tanto para redes sociales como para blog.
Explota tu creatividad, ¡no nos gustan los límites! - Publicación de las redes sociales de Tutrocito (Facebook, Instagram
y Pinterest) y gestión de colaboraciones comerciales. - Gestión de grupos de Facebook. - Publicación de blogs con
optimización de SEO. - Organización y participación en ferias y eventos. -Apoyo en diseño gráfico y audiovisual, si te
parece interesante, creando espacios inspiradores. No es necesario tener experiencia previa, ¡nosotros te enseñamos!
Somos una empresa joven y profesional, donde nunca te faltarán cosas que aprender y proyectos en los que participar.
Facilitamos un entorno dinámico y con proyección profesional, en el que puedas explotar tus habilidades y adquirir
responsabilidades.

1

318299 Vyootrip Solutions, S.L.

Apoyo al departamento de marketing. Las tareas a desempeñara son: Generar contido para posicionamiento SEO.
Comprobar las interaciones en la publicaciones y generar debate. Estudio y analizar a la competencia. Medir
resultados. Apoyo al resto de departamentos de la empresa.

1

316133 WORDSON TRADUCCIONES S.L.N.E.

El alumno aplicará y completará los conocimientos adquiridos en sus estudios, favoreciendo el desarrollo de
competencias en actividades relacionadas con la comunicación. Tendrá la oportunidad de adquirir unas nociones
básicas de las tareas y estrategias de comunicación de una empresa de traducción y servicios lingüísticos, abriendo así
su campo profesional y ampliando su posibilidad de inserción en el mercado laboral.

1

317531 AERODYNAMICS MÁLAGA S.L.

- Soporte al equipo de marketing y análisis de estrategias

2

317287 Civiencia S.L.

Civiencia SL es una empresa joven orientada a la democratización de la ciencia. El objetivo es conseguir entusiasmar a
la ciudadanía en general y a la gente más joven en particular, para generar una actitud científica y adquirir
competencias efectivas para diseñar y realizar investigaciones científicas sobre el comportamiento humano. A ello se
le suma el interés por favorecer la divulgación de conocimientos científicos útiles para la ciudadanía desde una visión
transdisciplinar. Para tener éxito en estos objetivos, Civiencia requiere establecer una vía de comunicación ágil, exitosa
y bien orientada con las poblaciones objetivo. La práctica consiste en poner en marcha iniciativas de comunicación
mediante redes sociales y otras estrategias de publicidad e imagen de marca, participando en tareas de investigación
orientadas a estudiar la efectividad de esas iniciativas.

2

317640 inventtatte

Estudio buyer persona. Creación estrategia en redes sociales. Creación de contenido para redes sociales. Análisis datos
de las distintas redes sociales. * Community Manager * Programación de Contenido * Redacción de Contenido *
Anuncios en Redes Sociales

2

317637 inventtatte

* Community Manager * Programación de Contenido * Redacción de Contenido * Anuncios en Redes Sociales

2

316981 khalma

Departamento de comunicación encargado de contactar y asistir a clientes a través de redes sociales, mail-marketing y
eventos virtuales o offline (si existen por COVID) tanto a los organizadores de experiencias de bienestar como a
usuarios de la plataforma.

2

316810 Onda Capital 95.1 FM

Gestión de redes sociales y web, realización de proyectos comerciales, creación de planes de acción para empresas
patrocinadoras, etc.

2

317923 SCIENTIA SYSTEMS, S.L.

Campañas publicitarias, seguimiento de clientes y redes sociales

2

316848 Sergio Varo Martínez (Nogomet Comunicación)

Gestión Redes Sociales, Diseño y Posicionamiento Web. Trabajo con datos y analítica web (google search console,
google analytics, semrush...)

3

316850 Sergio Varo Martínez (Nogomet Comunicación)

Trabajo Redes Sociales, Diseño Web, Posicionamiento SEO. Trabajo de redacción de artículos y posts.

3

