Estimados estudiantes:
Con motivo de que Zaragoza Turismo ha puesto en funcionamiento
para este curso académico la actividad de Informadores Turísticos en la Calle
(en la que la función de los estudiantes de nuestra Facultad y los de la Escuela
Universitaria de Turismo será realizar este servicio de prácticas para, entre
otros cometidos, facilitar información turística y cultural de la ciudad), os
convocamos a aquellos que estéis interesados en este Programa a una sesión
informativa (dirigida a los alumnos matriculados en nuestra Facultad y,
especialmente, en los dos últimos cursos de Grado) el próximo martes 19 de
diciembre, a las 12:30 h., en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
Asimismo, os informamos que se trata de prácticas remuneradas y que
la tarea se desarrollará, principalmente, durante fines de semana y festivos, en
la ciudad de Zaragoza.
Si estáis interesados en estas prácticas, llevad, por favor, a la sesión
informativa del 19 de diciembre una copia de vuestro expediente académico y
de vuestro Curriculum Vitae (que contenga vuestros datos personales,
académicos -nombre y apellidos, titulación, curso, dirección, teléfono, correo
electrónico, actividades o trabajos realizados, conocimiento de idiomas, etc.-, y
bancarios -entidad bancaria, sucursal y número de cuenta-), indicando además
en él, a modo de orientación, la posibilidad de optar por uno o varios de los tres
períodos de prácticas (1º de Semana Santa a junio; 2º verano y septiembre; y 3º
de las fiestas del Pilar a diciembre).
En caso de que no podáis asistir a la sesión informativa, y estéis
interesados en estas prácticas, dejad, por favor, una copia de vuestro expediente
académico y Curriculum Vitae, junto con la solicitud (que se adjunta), en la
Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras (a Pilar Gracieta), el viernes 15 de
diciembre de 2017, hasta las 14:00h.
¡Os esperamos!
Un cordial saludo,

Mónica Vázquez Astorga
Vicedecana de Estudiantes y Relaciones Internacionales
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Zaragoza

INFORMADORES TURÍSTICOS
EN LA CALLE, 2018
Para presentar tu solicitud debes seguir los siguientes pasos:
1. Rellenar este formulario.
2. Entregarlo en Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras (a Pilar Gracieta)
adjuntando la siguiente documentación: copia del expediente académico y
Curriculum Vitae. Fecha de entrega (en caso de no poder asistir a la sesión
informativa): viernes 15 de diciembre de 2017, hasta las 14:00 h.
Datos personales:
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:
TITULACIÓN/CURSO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
Indica período de prácticas:

□ 1º de Semana Santa a junio
□ 2º verano y septiembre
□ 3º de las fiestas del Pilar a diciembre

Datos bancarios:
ENTIDAD BANCARIA:
NÚMERO DE CUENTA:
Fecha de entrega:

