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PROGRAMA ENLACE 

 PRIMERA CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS 2009 

1. PRESENTACIÓN 

El PROGRAMA ENLACE nace de la iniciativa del Departamento de Español de crear 
un vínculo sólido entre el mundo laboral y los estudiantes mediante la formalización 
de convenios de prácticas. Dichos convenios están encaminados a la estructuración de 
un amplio abanico de empresas y organizaciones, tanto en lo que se refiere a su ámbito 
geográfico como al sector de su actividad, dispuestas a colaborar con nuestro 
Seminario y sus estudiantes.  

El proyecto carece de ánimo de lucro, y su principal objetivo consiste en procurar a 
nuestros estudiantes el mayor número posible de plazas para la realización de prácticas 
que les faciliten su inmersión en el mundo laboral. 

Dentro del marco de las nuevas actividades proyectadas para el año 2009, el 
PROGRAMA ENLACE presenta su primera convocatoria de plazas de prácticas en 
empresas, tanto en España como en Alemania. Esta convocatoria está dirigida a los 
alumnos matriculados en el SUED y con español como primero o segundo idioma que 
hayan completado el 2° semestre. 

En esta primera CONVOCATORIA se ofrecen  
 12 plazas para traductores (e intérpretes) y  
 6 exclusivamente para intérpretes. 

 

2. PLAZOS DE LA CONVOCATORIA 

El plazo para la solicitud de plazas se abre hoy, día 3 de junio y se cierra el día 12 de 
junio a las 14:00 horas. 
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3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se presentarán en el formulario adjunto a esta convocatoria, que será 
enviado:  

a)  por correo electrónico a la siguiente dirección: programa.enlace@iued.uni-
heidelberg.de; 

b)  por correo postal a la dirección:  

Seminar für Übersetzen und Dolmetschen  
Programa Enlace / Juan Fernández-Nespral 
Plöck 57a 
D-69117 Heidelberg  

 

4. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS 

1. Currículo académico: 50% 

2. Dominio de idiomas1: 20% 

3. Otros méritos (posible experiencia profesional)2: 10% 

4. Entrevista personal con el Comité de selección: 20% 

 

5. DOTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

a) Remuneración: la dotación económica de las prácticas depende de la práctica en 
concreto (véase listado adjunto).  

b) Programas complementarios: el programa institucional KOOR/BEST (Karlsruhe) 
ofrece la posibilidad de acceder a las ayudas financieras de la Unión Europea en dos 
modalidades: 

1. Estudiantes. Mediante ayudas ERASMUS para la realización de prácticas. 
Como requisito imprescindible se exige una duración mínima de 3 meses 
(máximo 12 meses). El apoyo económico puede alcanzar un máximo de 400 
euros mensuales. 

2. Postgrado. LEONARDO: Para alumnos que hayan terminado sus estudios 
(Diplom, BA, MA). La duración ha de ser de un mínimo de 8 semanas y un 
máximo de 24. La ayuda económica depende del país, pudiendo llegar a los 
1000 euros. (http://www.hs-karlsruhe.de/koor)  

                                                 
1 Requisitos mínimos: español, inglés, alemán. 
2 Justificados con el curriculum vitae.  
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c) Seguro médico a cargo del estudiante. Se recomienda la concertación de un seguro 
complementario (viaje, responsabilidad civil, etcétera). 

d) Para el acceso a las plazas de esta convocatoria el PROGRAMA ENLACE 
gestionará los trámites de las solicitudes de ayudas a la movilidad de estudiantes. 

 

6. PLAZAS OFERTADAS 

 
Código: 01/09-02/09-03/09 

Empresa: Volkswagen Navarra, S.A  

Ámbito: Automoción 

Dotación: a partir de 400 € al mes 

Dirección: Pamplona (http://www.volkswagen.es)  

Duración y fechas: 3 plazas, mínimo 3 meses de duración 

 01/09 A partir de junio de 2009  

 02/09 A partir de enero de 2010  

 03/09 A partir de marzo de 2010 

Descripción: La actividad del estudiante en prácticas no sólo se centra en las tareas 
propias de la traducción, sino que se extiende a las áreas de la organización y la 
logística. 

 
Código: 04/09 

Empresa: Grupo Voz (Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre) 

Ámbito: Medios de Comunicación 

Dotación: Se determina individualmente. 

Dirección: La Coruña (http://www.fundacionsantiagoreyfernandezlatorre.com/)  

Duración y fechas: 1 plaza, mínimo 2 meses; inicio por determinar. 

Descripción: El Grupo Voz de Galicia es el quinto por importancia dentro del 
panorama mediático español. El origen de sus actividades se encuentra en la edición 
del diario, pero hoy en día éstas se extienden a la edición digital y a la emisión 
radiofónica. 

 
Código: 05/09 

Empresa: MySpace 

Ámbito: Medios de Comunicación 

Dotación: 300 € al mes, mínimo 

Dirección: Madrid (http://www.myspace.com/laoficina ) 

Duración y fechas: 1 plaza, mínimo 4 meses; inicio por determinar. 

Descripción: El nombre MySpace es sobradamente conocido para todo internauta. 
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La empresa madrileña está formada por un equipo joven y dinámico, ideal para el 
alumno que entre a formar parte del mismo. Principalmente para alumnos dispuestos 
a permanecer de cuatro a seis meses, e interesados en la vida en una gran ciudad. 

 
Código: 06/09 

Instituto: Instituto Tecnológico/Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 

Ámbito: Institucional 

Dotación: Se determina individualmente. 

Dirección: La Coruña (http://www.coag.es/novedades/Default.aspx) 

Duración y fechas: 1 plaza, mínimo 2 meses; inicio por determinar. 

Descripción: El Colegio de Arquitectos se encarga de representar los intereses de los 
arquitectos gallegos y se ocupa tanto de las cuestiones financieras del sector, como 
de los contactos con clientes, promotoras (Bauträger) e instituciones regionales y 
nacionales. 

 
Código: 07/09 

Instituto: Fundación Euroamérica 

Ámbito: Institucional 

Dotación: Se determina individualmente. 

Dirección: Madrid (http://www.euroamerica.org) 

Duración y fechas: 1 plaza, mínimo 2 meses; 1 plaza concreta junio de 2009.  

 

 

Código: 08/09-09/09 

Instituto: Cámara Oficial Española de Comercio en Alemania 

Ámbito: Institucional 

Dotación: a partir de 200 € 

Dirección: Frankfurt a. M. (http://www.spanische-handelskammer.de) 

Duración y fechas: 2 plazas, mínimo 2 meses (preferentemente para 4-6 meses); 
inicio por determinar. 

Descripción: La Cámara de Comercio representa los intereses de numerosas 
empresas españolas procedentes de los más diversos sectores de la economía. La 
labor del practicante va más allá del mero trabajo de oficina e incluye la asistencia a 
ferias y la elaboración de informes comerciales para los socios de la Cámara. 

 
Código: 10/09 

Instituto: Spanischer Sparkassenverband in Deutschland, CECA  

Ámbito: Banca/Institucional 

Dotación: Se determina individualmente. 

Dirección: Frankfurt a. M. (http://www.ceca.es/) 



 5/6

Duración y fechas: 1 plaza, mínimo 2 meses (preferentemente para 4-6 meses); 
inicio por determinar. 

Descripción: La Confederación Española de Cajas de Ahorros constituye la cabeza 
de puente entre estas entidades y sus intereses financieros en Alemania. Sus 
actividades cubren un amplio abanico: desde la atención a los clientes españoles en 
Alemania hasta la preparación de visitas de socios y clientes procedentes de España.  

 
Código: 11/09 

Empresa: Oficina Española de Turismo 

Ámbito: Turismo/Institucional 

Dotación: Se determina individualmente. 

Dirección: Frankfurt a. M. (http://www.spain.info/) 

Duración y fechas: 1 plaza, mínimo 2 meses (preferentemente para 4-6 meses); 
inicio por determinar. 

Descripción: La Oficina de Turismo depende del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y se ocupa de todos los aspectos relacionados con la promoción del 
turismo alemán en España. Existen dos campos de actividad concretos: el apoyo a 
los turoperadores (mayoristas para el turismo de vacaciones y de aprendizaje del 
español) y la promoción del turismo de calidad (cultural y rural principalmente). 

 
Código: 12/09 

Empresa: MARIE CLAIRE (Gruner + Jahr) 

Ámbito: Periodismo 

Dotación: Se determina individualmente. 

Dirección: Madrid 

Duración y fechas: 1 plaza, mínimo 2 meses (preferentemente para 4-6 meses); 
incorporación inmediata (verano 2009). 

Descripción: La editorial española de la conocida revista de moda ofrece una plaza a 
cubrir de inmediato en sus oficinas de Madrid. Se requieren, además de alemán, los 
idiomas español e inglés.  

 
Código: 13-18/09  

OFERTA PARA ESTUDIANTES DE INTERPRETACIÓN: 

Descripción: Para los días 23, 24 y 25 de junio el Consejo de Europa ofrece la 
posibilidad de realizar prácticas en cabina. En total resultan 6 prácticas, cada una de 
un día. 

 



Firmado en Heidelberg, a 3 de

Prof. Dr. Ösca. Loureda
Director del PROGRAMA

Juan Fentndez-Nes
Director ilecutivo dtl PROGRAMA ENLACEh
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