Propuesta de prácticas
Entidad de acogida
Nombre
Departamento
Dirección
Datos de la persona de contacto

Universidad de Verona
Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras
Lungadige Porta Vittoria, 41
37129 Verona (Italia)
Matteo De Beni (matteo.debeni@univr.it)
Profesor titular de Lengua y Traducción (L-LIN/07)
Presidente del Colegio Didáctico de Lenguas y Literaturas Extranjeras

Programa de pácticas en la entidad de acogida
Duración de las prácticas: de 3 a 6 meses
Periodo de prácticas: de septiembre a julio

Número de horas semanales de trabajo: 25

Descripción de las prácticas:
Las prácticas se enmarcan dentro del Proyecto de Excelencia del Departamento
(http://www.dlls.univr.it/?ent=progetto&id=5327), dedicado a las intersecciones entre las herramientas
informáticas y las humanidades. Más en concreto, el/la practicante colaborará con el grupo de investigación
de Lengua española en las siguientes tareas:
Documentación y búsqueda de recursos lingüísticos
Análisis de datos lingüísticos
Etiquetado de textos
Asistencia en tareas administrativas del Departamento
Apoyo logístico:
Alojamiento: No, pero existe la posibilidad de ayudar en la búsqueda de alojamiento.
Ayuda económica: No, se espera que el estudiante perciba la beca Erasmus+ o equivalente por parte de
su universidad de origen.
Curso de idiomas: el estudiante podrá participar en los cursos de idiomas del Centro Lingüístico del Ateneo
(https://cla.univr.it/). El centro ofrece gratuitamente un curso de italiano L2 para los estudiantes de
intercambio.
Perfil del practicante
Ámbito de estudios
Filologías, Traducción e Interpretación, Lingüística
Curso académico
Grado (tercer y cuarto año), máster o doctorado
Conocimiento de idiomas:
□ Español:
□ A1
□ A2
□ B1
□ B2
□ C1 X C2 o hablante nativo
□ Inglés:
□ A1
□ A2
□ B1
X B2
□ C1 □ C2 o hablante nativo
□ Italiano:
No es necesario tener conocimientos previos
Conocimientos
Microsoft Office
informáticos
Opcional: programas de reconocimiento óptico de caracteres, programas de
análisis de corpus

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Lungadige Porta Vittoria, 41 - 37129 Verona | T. +39 045 80288540
matteo.debeni@univr.it
P. IVA 01541040232 | C.F. 93009870234

Envío de solicitudes
Documentos requeridos
Datos de contacto para el
envío de solicitudes
Plazo
de
envío
de
solicitudes

CV y copia de la certificación académica/del expediente
Los candidatos preseleccionados deberán realizar una entrevista por Skype.
Matteo De Beni (matteo.debeni@univr.it)
Hasta el 31 de marzo de 2019 para comenzar en el mes de mayo de 2019
Plazos siguientes:
Hasta el 31 de mayo de cada año para comenzar a partir de septiembre
Hasta el 30 de septiembre de cada año para comenzar a partir de enero
Hasta el 31 de enero de cada año para comenzar a partir de abril
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