Beca Community Manager Team - EUM
Convocatoria 2022-23

Escola Universitària Mediterrani S.L. Reg Merc. de Barcelona, Tomo 6.418, Libro 64, Sección2ª, C.I.F. B 08985616

Convocatoria
Se convoca una beca formativa donde conocer mejor la figura del Community Manager, sus funciones y
adentrarse en la comunidad Mediterrani. También es una forma de crear amistades con otros compañeros/as de
diferentes cursos y estudios.
Este estará formado por 8-10 alumnos de los diferentes estudios que impartimos y se encargarán de construir y
administrar la comunidad online y offline, gestionar la identidad y la imagen de marca, creando y manteniendo
relaciones con la comunidad Mediterrani de la mano de nuestro Social Media Manager.
La duración de la beca es anual, y por eso irá desde el 3 de octubre hasta el 30 de junio y el importe será de 400€.
Las solicitudes se presentarán del 1 de septiembre hasta el 23 de septiembre del 2022
enviando un correo a andres.fontanet@mediterrani.com y las entrevistas se llevarán a cabo desde el 19 de
septiembre hasta el 30 de septiembre del 2022.

Requisitos
Ser estudiante de la Escuela Universitaria Mediterrani y estar matriculado en el curso 2022-23.
Presentarse a la entrevista presencial con el Social Media Manager de la universidad.

Documentación
Enviar el formulario de solicitud al correo andres.fontanet@mediterrani.com

Resolución
Se informará de la resolución de las solicitudes vía correo electrónico la semana del 26 al 30 de septiembre 2022.
Según la Ley del IRPF arte.17.2 las becas no están exentas de tributación.
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Datos estudiante
Nombre

1r apellido

Estudios que realizas en Mediterrani

2o apellido
Curso actual

Escola Universitària Mediterrani S.L. Reg Merc. de Barcelona, Tomo 6.418, Libro 64, Sección2ª, C.I.F. B 08985616

Teléfono de contacto
Correo electrónico

Los bajo firmantes son conocedores que según la Ley del IRPF arte.17.2 las becas no están exentas de tributación.

Fecha _______________________
Firma estudiante __________________
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