PROGRAMA ERASMUS PARA PRÁCTICAS EN EMPRESA
ANEXO II – FICHA DE LA EMPRESA
Rellene únicamente los recuadros en blanco. Pulse Ctrl+Z para deshacer la última operación

Pág. 1
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:
CONTACT INFORMATION OF THE FIRM:
Empresa / Organización:
Firm / Institution:

th

24 Primary School of Thessaloniki

Nº VAT (equivalente al Nº de identificación fiscal):
Firm’s ID:
Página Web:
http://primarydiary.wikispaces.com/
Web page
Dirección:
Address:
Localidad:
City:

TIDEOS, 26
Código Postal:
Postal code:

Tesalónica

Región:
County/Province:

País:
Country:

Tamaño de la Empresa (Nº de empleados):
Firm size (No. Of employees)
Idioma de comunicación:
Contact language:

Inglés:
English:

Pequeña (< 50):
Small (<50):
Francés:
French:

x

Mediana (50 a 250):
Medium (50 to 250):

Alemán:
German:

Italiano:
Italian:

54351
Grecia

Grande (>250):
Large (>250)

Portugués:
Portuguese:

Otro:
Other:

RAMAS DE ESTUDIO CON LAS QUE DESEA CONTACTAR (marque con X):
FIELDS OF STUDY YOU WOULD LIKE TO CONTACT (mark with X):

x

Ingenierías / Engineering
Arquitectura / Architecture
Humanidades / Humanities
Economía / Economics
Empresas, Negocios / Firms, Business
Educación / Education
Turismo / Tourism
Informática / Computing
Medicina / Medicine
Enfermería / Nursing
Fisioterapia / Physiotherapy
Química / Chemistry
Farmacia / Pharmacy
Biología / Biology
Ciencias Ambientales / Environmental Sciences
Derecho / Law
Estudios Hispánicos / Hispanic Studies
Estudios Ingleses / English Studies
Comunicación Audiovisual / Audiovisual Communication

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de estudiantes de la
Universidad, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios. Le comunicamos que puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo escrito al responsable de la Universidad, adjuntando copia del documento que acredite su autenticidad.

PERSONA DE CONTACTO:
CONTACT PERSON:
Nombre:
Name:

Pág. 2

ANASTASIA NIKOLAKOUDU

Cargo:
Position:
Teléfonos:
Telephone:

Email:
Email:
00302310931895 / 00306977877401

anikolakoudi@gmail.com

Fax:
Fax:

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA QUE SOLICITA:
DESCRIPTION OF THE INTERNSHIP REQUESTED:
Título Orientativo:
Internship Title:

Profesor

País:
Grecia
Country:

Localidad:
City:

Nº semanas de prácticas:
No. of weeks:

12

Tesalónica

Nº horas/semana:
Hours per week:

Compensación económica:
Economic benefits:

Breve descripción de la práctica / Brief description of the internship:
El estudiante formara parte de proyectos y de grupos de trabajo de los estudiantes, motivando el trabajo en equipo y el
intercambio de lenguas.
El/ella asistirá y colaborará en las clases para alumnos con necesidades especiales.
Nuestra escuela se centrara en un intercambio de cultura y teorías y practicas de enseñanza. La innovación en la
cultura debe desarrollarse a través de entornos educativos interactivos, como el uso de internet o Skype y el uso
pedagógico de la pizarra interactiva en todas las aulas.
El estudiante estará implicado en proyectos con una dimensión europea en innovación, aumentando así las
competencias interculturales de los estudiantes y profesores de la escuela. Juntos desarrollaremos e implementaremos
programas como Erasmus + y e-Twinning. Podemos compartir ideas, cooperar para encontrar nuevos compañeros y
participar y trabajar en proyectos, mejorando nuestra experiencia educacional de este modo. No incluye tareas
administrativas.
Tareas específicas a realizar / Specific tasks to be carried out:

Estudiantes a los que va dirigida / Students it is addressed to:
Magisterio. Filología.
Conocimiento de programas informáticos específicos / Computer software knowledge required:

Observaciones / Observations:
Duración: 3 meses. Desde el 15 de septiembre, hasta el 15 de diciembre de 2014.

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS Y NIVEL EXIGIDO:
LANGUAGES SKILLS AND LEVEL REQUIRED:
Idioma
LANGUAGE
Ingles

Nivel exigido
LEVEL REQUIRED
B2

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de estudiantes de la
Universidad, cuya finalidad es la gestión académica y administrativa de los estudiantes, así como su participación en los servicios universitarios. Le comunicamos que puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos remitiendo escrito al responsable de la Universidad, adjuntando copia del documento que acredite su autenticidad.

