OFERTA DE EMPLEO
Técnico en Turismo con dominio de la lengua alemana, para la organización de
un famtrip a turoperadores del mercado germano parlante en la zona
transfronteriza de España y Portugal. Proyecto CAVATRANS
Publicada: 14 de abril de 2014
Nombre de la organización: AEI Cluster del Turismo de Extremadura
CIF: G-10391613

UBICACIÓN
Población: Cáceres. Oficinas situadas en el Edificio Valhondo.
Provincia: Cáceres
País: España
DESCRIPCIÓN
Nº de vacantes: 1
Descripción de las funciones a desarrollar:









Elaboración de la documentación que se les va a entregar a los TTOO
alemanes, para sondear y confirmar fechas. (el programa ya está elaborado)
o Redacción de los mailings informativos (explicando qué se va hacer)
o Gestión de la participación de los asistentes.
Toma de contacto con los TTOO Alemanes
o Intermediación entre los TTOO y el órgano gestor del Fam-trip
o Seguimiento
Redactar en alemán el programa y toda la documentación que se les va a
hacer llegar a los TTOO.
Realización de llamadas internacionales
Realización de las actividades del Fam-trip (del 15 al 18 de junio).
Redacción en alemán del informe final para el envío a los TTOO.

REQUISITOS
Estudios mínimos:

Otros títulos, certificaciones y carnés.

Experiencia mínima:

No requerida

Requisitos mínimos:

Dominio de la lengua alemana
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Se valorará el dominio de una segunda lengua: inglés y/o
portugués.
Movilidad geográfica
Imprescindible conocer los recursos turísticos de la
Región EUROACE (Extremadura – Portugal).
Disponibilidad para viajar
Se valorará el tener carnet de conducir y vehículo propio.
Don de gentes.
CONTRATO
Tipo de contrato:

Duración determinada. Por obra y servicio. Del 21 de abril al 18
de junio de 2014 (aprox.)
Posibilidad de subcontratación en caso de ser una persona
autónoma.

Prorrogable:

No, finaliza el día 18 de junio.

Jornada Laboral:

Jornada completa. Horario de mañana de 08.00 – 15.00 h.
(excepcionalmente se trabajará de tarde).

Salario:

A negociar con el candidato.

CONTACTO
Interesados contactar con:
AEI Cluster del Turismo de Extremadura
Avda. de la Universidad s/n. Edificio Valhondo. 10003 Cáceres
info@clusterturismoextremadura.es
teléfonos: +34 927 260 292 / +34 687 664 715
PERÍODO PARA RECIBIR CANDIDATURAS
Hasta el día 25 de abril de 2014 a las 13.00 h
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