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Compartir correo

Si no ve este e-mail correctamente, haga click aquí

 Número 8, 3 de abril de 2013 

Para tu empresa

Buscamos empresas para acoger estudiantes en
prácticas

La Formación en Centros de Trabajo (FP), así como el
Practicum (Universidad), ambos de carácter obligatorio, abren
las puertas al mundo laboral. La Cámara de Lanzarote
colabora con los Centros de FP y las universidades canarias
para posibilitar esta experiencia.

En busca de empresas
La Cámara acoge alumnos en prácticas para que puedan
concluir su formación académica. Invitamos a las empresas de
Lanzarote a contribuir con la formación de lo que en un futuro
muy próximo se convertirá en nuestro capital humano.

                             
Más información: ULL Y ULPGC

Formación en Centros de Trabajo

La Cámara coordina en Lanzarote la Formación en

Recomendamos
a nuestros
estudiantes en
prácticas

La Cámara de
Comercio de
Lanzarote ha acogido
a varios estudiantes
en prácticas desde el
año 2010 hasta
ahora.

Esta iniciativa da
respuesta a la
necesidad que tienen
los estudiantes de
realizar prácticas para
finalizar sus estudios y
obtener la titulación.

Diplomada en
Empresariales

María Hernández
Cabrera está
cursando el último
cuatrimestre de la
diplomatura de
Ciencias
Empresariales en la
Universidad de La
Laguna.

Ya ha finalizado sus
prácticas en la Cámara
y está a punto de
obtener su título.

¡Te la recomendamos!

Contacta con ella,
aquí.
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La Cámara coordina en Lanzarote la Formación en
Centros de Trabajo

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la
Cámara de Comercio de Lanzarote han firmado recientemente
un convenio de colaboración para coordinar la Formación en
Centros de Trabajo.

Se trata de un módulo de prácticas obligatorio para todos los
alumnos que estudian alguna de las especialidades de
Formación Profesional. Si desea  más información, contacte con
nosotros.

Contacta con nosotros

Extranjeros bilingües

Extranjeros bilingües en prácticas para tu empresa

Con este proyecto se pretende dar respuesta a los cambios
introducidos por el Plan Bolonia, en la obligatoriedad para los
alumnos de realizar prácticas durante el período
universitario; al tiempo que aplican sus habilidades
lingüísticas y los conocimientos de sus mercados a las
empresas, facilitándoles las acciones de comercio y mejorarndo
su competitividad. 

Son universitarios de 18 a 30 años, con conocimientos en
varios idiomas, en estancia de prácticas de  entre tres y seis
meses. Las empresas interesadas deben cumplimentar el
formulario y remitirlo a la Cámara.

 
Más información aquí

Informática y
seguridad en
redes

José López Botello es
técnico en seguridad
de redes y sistemas,
operador de montaje
y mantenimiento de
sistemas
microinformáticos,
experto en lenguaje
HTML y WEB.
Acaba de terminar su
periodo de prácticas
en la Cámara de
Lanzarote.

¡Te lo recomendamos!

Contacta con él, aquí.

  

C tra. A rrec ife - T inajo, nº 48

A rrec ife 35500

Tel.: 928 82 41  61

Fax: 928 82 41 62

Skype: cc lanzarote

info@camaralanzarote.org

www.camaralanzarote.org

C on arreglo a lo dispues to en la Ley 34/2002 de Servic ios  de la Soc iedad de la Informac ión y la Ley O rgánica 15/1999 de

P rotecc ión de datos  de C arác ter P ersonal y su pos terior desarrollo reglamentario, le informamos  que sus  datos  personales

han s ido almacenados  en un fichero propiedad de la C ámara O fic ial de C omerc io, Indus tria y Navegac ión de Lanzarote,

notificado ante la A GPD, con el fin de remitirle informac ión empresarial. Us ted tiene derecho a acceder a sus  datos

almacenados  en nues tro fichero, rec tificarlos , cancelarlos , as í como oponerse a su tratamiento. P ara ejecutar su derecho de

acceso, modificac ión, cancelac ión u opos ic ión a su tratamiento, puede contac tar con nosotros  a través  del correo

elec trónico info@camaralanzarote.org en el teléfono: 928 824 161 ó enviando una carta pos tal a la C ámara de C omerc io de

Lanzarote en C tra. A rrec ife –  T inajo, nº48 - 35500 A rrec ife  (Las  P almas).

Cancelar suscripción a este remitente
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