Praktikum - Asistente de arquitectura en empresa de construcción, Madrid
Finden Sie das Angebot auf unserer Webseite unter der Referenz TECE2183: https://www.ies-consulting.de/praktika-ausland/

Information über das Praktikumsunternehmen:
La empresa de reconocimiento internacional es una de las líderes en arquitectura y construcción de viviendas, oficinas y
edificios, tiene su sede principal en Madrid a solo 20 minutos desde el “Estadio Santiago Bernabéu”, busca jóvenes talentosos
que quieran hacer parte de su equipo.
Algo que destaca de esta exitosa organización es su orientación a las reformas integrales, brindando un servicio personalizados
y asesoramiento de arquitectos profesionales, la empresa cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado lo que le
ha permitido posicionarse como un referente en la industria de las reformas y el diseño innovador.
Los estudiantes que tengan el privilegio de pertenecer a este equipo de trabajo podrán poner en práctica sus conocimientos y
sacar el máximo provecho de esta experiencia,la práctica requiere de un mínimo de 4 meses de duración en los que recibirán
remuneración mensual y tendrán a un tutor que les apoye durante el proceso de prácticas.

Aufgabenbereich während des Praktikums:
Si lo que buscas es poner en práctica tus habilidades y potencializar tus conocimientos en arquitectura y desarrollo de planos y
diseño esta es tu oportunidad
Apoyo en las labores de los arquitectos.
Planificación de presupuestos de obras.
Visitas a los locales, establecimientos y edificios en obra y reforma.
Diseños de planos

Anforderungen zum Bewerberprofil:
Akademische Ausbildung: Estudios de arquitectura
Sprachkenntnisse:Spanisch - B2 / Englisch - B1
Gewünschte Erfahrung: No se requiere
Informatikkenntnisse: No requerido
Andere Anforderungen: Una persona sociable y activa con ganas de aprender y desarrollar sus conocimientos

Markante Informationen
Vergütung: 300€ / mes
Arbeitszeit: Lunes - Viernes 8 horas al día

Wann ist dieses Praktikumsangebot verfügbar?
Beginn: August 2019 bis November 2019 - Für 3 bis 6 Monate
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