bb

This form is only available in Spanish and catalan.
BASIC LEVEL OF SPANISH IS REQUIRED

Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Para poder saber más de ti nos gustaría que nos
hicieras llegar el formulario practicas.doc por email o fax. Después de estudiarlo nos pondremos
en contacto contigo.
Para tu información nuestro despacho cuenta con tres niveles de colaboraciones:
Estudiante en práctica

−
−
−
−

Duración de la colaboración: de 3 a 6 meses
Responsabilidades: Colaboración en concursos, diseños preliminares, maquetas y
dibujos de presentación.
Se requiere formación informática con énfasis en AutoCAD 2D y tratamiento de
imagen sobre plataforma PC.
Se recomienda que los aspirantes a colaboraciones como estudiantes en práctica
tengan una beca o estén en proceso para obtenerla.

Práctica profesional

−
−
−

Duración de la colaboración: de 6 a 12 meses
Responsabilidades: Colaboración en concursos, diseños preliminares, maquetas y
dibujos de presentación.
Se requiere formación informática con énfasis en AutoCAD 2D /3D y tratamiento de
imagen sobre plataforma PC.

Profesional con experiencia

−

Se valorarán conocimientos avanzados en software AutoCAD 2D /3D, tratamiento
digital de imágenes, sistemas constructivos y experiencia en obra.

This form is only available in Spanish and catalan.
Basic level of Spanish is required to apply for any position.

FOTO
SOLO
POR
FAX

Enviar por email a practicas@bethgali.com o por fax +34.93.412.6457

Fecha: ______________________________
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: ____ ___________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ______________________________________________________________________
Nacionalidad: ____________________________________________________________________________
Nº de Pasaporte/DNI.: _____________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________
Ciudad de Residencia: _____________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________
Teléfono de contacto: ______________________________________________________________________
Móvil: __________________________________________________________________________________
FORMACIÓN PROFESIONAL
Universidad: _____________________________________________________________________________
Título: __________________________________________________________________________________
Otros estudios: ___________________________________________________________________________
COLABORACIÓN
A. Estudiante en práctica
Beca
B. Práctica profesional
C. Profesional con experiencia
Duración de la colaboración (mínimo tres meses):________________________________________________
Fecha de inicio de la colaboración:____________________________________________________________
Dedicación: completa / medio tiempo (mañana o tarde): ___________________________________________
¿Cuáles son tus pretensiones económicas? (valor en neto por mes):_________________________________
SOFTWARE (Conocimiento: B=Básico, M=Medio, A=Avanzado)
B
M
A
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
3D Studio

B

M

A

Photoshop
Pagemaker
Web Design

Otros: _________________________________________________________________________
IDIOMAS (Conocimiento: B=Básico, M=Medio, A=Avanzado)
Escrito
Hablado
Catalán
Español
Inglés
Otro:
EXPERIENCIA PROFESIONAL (Experiencia: B=Básica, M=Media, A=Avanzada)
Tipo de trabajos realizados:
B
M
A
B
M
A
Concursos
DDibujos de presentación
Delieante
_
Desarrollo de proyectos
Maquetas
Dirección de Obra
Otros:___________________________________________________________________________________
Tipo de proyectos:
Edificación
Urbanismo
Paisajismo
Otros:___________________________________________________________________________________
Tiempo trabajado como:
Colaborador en despacho: __________________________________________________________________
Independiente: ___________________________________________________________________________
Otros:___________________________________________________________________________________
En virtud de la Ley de Protección de Datos Personales, le informamos sus datos serán incorporados en un fichero de "Trabajadores" con el fin de disponer de su
currículum para formar parte en procesos de selección de personal presentes y futuros. No está obligado a darnos sus datos, no obstante, todos los datos son
obligatorios, sino no podremos cumplir con la finalidad descrita. Tiene derecho a acceder, rectificar y cancelar sus datos personales dirigiendose a: BETH GALI, S.L.
(Responsable Protección de Datos), Passatge Escudellers, nº5 bajos, 08002 Barcelona.

