MODELO DE IMPRESO PARA OFERTA DE PRÁCTICAS
Empresa: Procter & Gamble (P&G).
Ofrece: Prácticas en verano: 10-12 semanas.

Busca:

Students of Chemistry, Biochemistry and Physics in their last & before last year of studies for summer
Internship.

Good command of English language.
Se ofrece:
10-12 weeks summer internship in one of our European Research & Development Centers
All cost for travelling and accommodation will be covered by P&G
Attractive remuneration
Work on “real” projects with personal responsibility and ownership.
International work environment
Activities with other internship participants
Personal training activities
Lugar: In one of our European Research & Development Centers (UK, Ger, BEL)
Más detalles:


El proceso de selección comienza con una solicitud online. Posteriormente se realizarán diversas
entrevistas (en persona o telefónicas) para seleccionar a los candidatos óptimos.



Pasos para solicitar: En la página web www.pgcareers.com, en la sección de “Advanced job
search” introduce el código “RND00002153” en el campo “job number”.



Si ya nos conoces de otros años y estás interesado, envía tu solicitud antes del día 15 de
Noviembre. Aprovecharemos nuestra visita los días 24/25 de Noviembre para conocer y entrevistar
a los candidatos que hayan cumplimentado la solicitud online antes del 15 de Noviembre.



Si quieres más información de quienes somos, acude a la charla que tendrá lugar el 24 de
Noviembre a las 12h en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias (Edificio A) o entra en
www.pgcareers.com.



Si estás de Erasmus y no puedes acudir a la charla, rellena la solicitud online igualmente.



Aceptaremos solicitudes hasta el 31/12/11 pero queremos animaros a que enviéis la solicitud online
antes del 15 de Noviembre para así poder entrevistaos personalmente los días 24 y 25 de
Noviembre. Los candidatos que soliciten después del 16 de Noviembre serán entrevistados
telefónicamente.

Fecha límite de recepción de solicitudes : 31/12/11

