
 

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid 
Área de Empleo 

 

 
Las personas interesadas en esta oferta deberán enviar su currículum vitae 

por correo electrónico en archivo adjunto a la dirección 
empleo@fundacionucm.com 

 
 

Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid · Área de Empleo 
C/ Doctor Severo Ochoa, 7. Facultad de Medicina (edificio entrepabellones 7-8), planta 1. 28040 Madrid. 

Tlf: 913946424 – Fax: 913946405. empleo@fundacionucm.com 
 

22.02.17 

 OFERTA DE BECA 

Empresa: NETMEDIAEUROPE S.L.U 

Perfil del candidato: estudiante en marketing o publicidad y relaciones públicas o estudiante de 
cualquier año de un posgrado relacionado con esas temáticas. 

Importe: 500€ / mes 

Duración de la beca: Del 3/05/2017 al 03/11/2017 

Horario: compatible con estudios 

Requisitos: 

NetMediaEurope Spain, editorial IT 100% online responsable de publicaciones como Silicon.es, 
Itespresso.es o ChannelBiz.es oferta una vacante en el departamento de marketing de su sede en 
España.  
 
Buscamos un asistente de marketing para España y Latam que de apoyo en la coordinación de 
campañas de marketing online a nivel local e internacional.  
 
Bajo la supervisión del Campaign Delivery Manager, y reportando al mismo, sus tareas serían: 
  
-Seguimiento y optimización de campañas de publicidad online (display y móvil) usando Google 
DFP. Se valorará muy positivamente que el candidato sepa traficar campañas usando esa misma 
herramienta.  
-Seguimiento de las campañas de lead generation que tenemos activas para diferentes clientes y 
realización de informes semanales.  
 
-Mantenimiento y actualización de la sección de Whitepaper de los sites añadiendo nuevos 
contenidos usando Wordpress.  
 
-Envío de HTMLs de cliente usando una herramienta de envío de mailings. Se valorará muy 
positivamente que el candidato tenga conocimientos básicos de HTML, ya que, en ocasiones, es 
necesario modificar el código fuente de los archivos que envía el cliente.  
 
-Creación de landing pages usando Wordpress para los eventos online que tenemos durante el 
año.  
 
-Programación de newsletter diarias.  
 
-Programación de posts patrocinados en redes sociales usando Hootsuite premium  
 
-Diseño de presentaciones usando la imagen corporativa.  
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IMPRESCINDIBLE:  
 
-Estudiante de último año de un grado de marketing o publicidad y relaciones públicas o estudiante 
de cualquier año de un posgrado relacionado con esas temáticas.  
 
-Posibilidad de realizar convenio de prácticas con el centro en el que cursa sus estudios.  
 
-Nivel B2 de inglés o superior: El candidato tendrá que tener imprescindiblemente un nivel de inglés 
medio alto ya que la empresa tiene varias sedes a nivel europeo y la mayor parte de las 
comunicaciones diarias se realizan en este idioma. 
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