Estudiante en prácticas para la división de Relaciones, Impulso
e Innovación del Territorio:
¿Quieres tener la oportunidad de trabajar en temas diversos vinculados al territorio y poder
averiguar cuáles te motivan más? En el Institut Cerdà tenemos la suerte de poder hacerlo: en un
período de pocos meses trabajarás en varios proyectos de campos diferentes entre ellos (¡y
obtendrás experiencia en cada uno de ellos!).
Estamos buscando estudiantes de máster que tengan disponibilidad de realizar prácticas y que
les guste un entorno de aprendizaje dinámico. ¡Nosotros también aprenderemos mucho de ti!

Funciones
Apoyo y colaboración en la realización de proyectos de consultoría estratégica, centrados en el
territorio con el objetivo de dinamizar la colaboración entre sus actores, impulsar iniciativas
innovadoras o elaborar planes estratégicos o de actuación.
El estudiante realizará tareas de investigación y análisis de información y datos de ámbito
internacional, así como colaboración en la preparación y redacción de documentos.

Requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

•

Estudiante de Máster/Posgrado universitario vinculados a la economía, la innovación o
el territorio, pendiente sólo de tesina y/o proyecto final de máster. Por un período
mínimo de 6 meses.
Imprescindible catalán y castellano hablado y escrito, y nivel intermedio de inglés.
Se busca a una persona proactiva y con motivación, autónoma en el trabajo, con gran
capacidad analítica, de síntesis y estructuración de la información y de redacción de
informes.
Capacidad de trabajo en equipo.
Elevada autoexigencia en calidad y rigor.
Dominio avanzado de Office (especialmente Excel y Powerpoint).
Se valorará muy positivamente la capacidad de diseñar documentos visuales/
estéticos (en este caso, junto con la carta de motivación, puede enviar un documento
que haya hecho previamente para mostrar esta capacidad)
Se valorará positivamente el conocimiento en el uso de herramientas SIG (ArcGis)
Disponibilidad para realizar convenio de 25h semanales

Los/las interesados/das, pueden enviar CV + carta de motivación al Institut Cerdà:
rrhh@icerda.org indicando “Ref.: Prácticas 25h Territorio”

