PROGRAMA DE PRÁCTICAS
COMPLOT ESCUELA DE CREATIVOS

Buscamos personas para trabajar en la media jornada (10-14h) en Complot Escuela de
Creativos, y a cambio como forma de pago ofrecemos una beca del 100% en un Curso
de 3 meses a elección en nuestra escuela.
El Programa de Prácticas consiste en:
- Trabajar media jornada (10-14h) como colaborador de Complot Escuela de Creativos
durante 3 meses en nuestras oficinas.
- Participar como alumno de un Curso de 3 meses a elección de nuestra oferta
formativa: www.tenemosunplan.com.
- Oficiar como Coordinador de la clase en el Curso del que participe.
Básicamente, buscamos 2 perfiles:
A. Marketing, gestión, coordinación
B. Creativos: Arte (Diseño Gráfico), o Copy o realizador de vídeos
1) Remuneración
Como forma de pago ofrecemos una Beca del 100% en un Curso de 3 meses a elección
de nuestra oferta formativa: www.tenemosunplan.com
2) A quién buscamos
- Persona con estudios en publicidad, diseño, marketing, audiovisuales o carreras afines.
- Fundamental una actitud activa, desenvuelta, extrovertida y alegre.
- Persona emprendedora, creativa, con capacidad de resolución, de gestionar y
proponer ideas.
- Persona sumamente organizada.
- Conocimientos de redes sociales.
- Nivel de español nativo.
- Nivel de inglés alto.
- Nivel avanzado de paquete Office + Photoshop + Illustrator
- Se valorarán positivamente conocimientos de Wordpress + edición de vídeo.
- Capacidad para generar y liderar proyectos.
3) Cómo aplicar:
Las personas interesadas deberán escribir a gestion@tenemosunplan.com adjuntando:
- CV actualizado con foto.
- Book/portafolio (en el caso de los diseñadores y creativos).
- 3 cartas de recomendación de antiguos jefes o profesores.
- Un vídeo donde nos demuestre su personalidad y actitud, de un máximo de 1 minuto
de duración, donde queden claras las razones por las que le interesa participar y por qué
deberíamos seleccionarlo (Por favor envíanos un enlace al contenido subido a Youtube
o plataforma similar).
Una vez superada esta etapa se lo convocará para una entrevista personal o, de no ser
posible, a través de Skype.

Seleccionamos a los candidatos con una antelación mínima de 2 meses, aunque los
interesados pueden postularse en cualquier momento porque tenemos cursos
comenzando durante todo el año. Una vez la beca le fuese asignada, se informarán los
cursos con plazas disponibles.
DETALLES DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS
COMPLOT
1. Pueden participar candidatos de cualquier nacionalidad y país de residencia, mayores
de edad y con documentación legal para residir en España.
2. Cada aspirante puede solicitar sólo una Beca por año.
3. Las personas seleccionadas firmarán un convenio de colaboración.
4. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 25/1999 de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de la incorporación de sus
datos personales y laborales facilitados a un fichero automatizado denominado
CLIENTES del que es responsable Tenemos un Plan S.L. con la finalidad de ofrecerle
información de su interés en base a su actividad profesional. Queda asimismo
informado del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asiste y
que podrá ejercitar por escrito en la siguiente dirección: complot@tenemosunplan.com.
La participación en este Programa supone la aceptación de estas bases.

