
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 Objetivo principal del proyecto 

 
 Contribuir a la formación de profesionales de calidad en el ámbito de la comunicación cultural, la formación de públicos y 
la promoción del arte, la ciencia, la cultura española además de la cooperación para el desarrollo. 

                                                                                                                                                                                                                         
 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por licenciatura/carrera técnica): 

 
COMUNICACIÓN:  
Buscamos usuarios avanzados de redes sociales (fan pages de Facebook, Twitter e Instagram), preferiblemente con 
conocimientos de community managment para instituciones culturales.  
Tareas:  
- Gestión de redes sociales de acuerdo al calendario de comunicación  
- Seguimiento y respuesta en redes de comentarios y mensajes privados  
- Correcciones de textos para web y gestión de contenidos  
- Redacción de contenidos para redes sociales  

Información General 

 
Nombre de la Empresa/ Organización: 

                                  
CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA EN MÉXICO  

                                                                                                                          

 
Domicilio completo en el que se llevará a 
cabo la práctica. 

                 
 CALLE GUATEMALA, 18. CENTRO HISTÓRICO, CIUDAD DE MÉXICO  

                                                                                                                                           

Departamento / Área:            
 ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS.  

                                                                                                                                                  

Jefe Directo:                  
 EVA BAÑUELOS (SUBDIRECTORA DE PROMICIÓN)  

                                                                                                                                             

Página Web:                  www.ccemx.org                                                                                                                                          

 
 
Objeto, fin o misión de la Institución: 

         
 El Centro Cultural de España en México es una plataforma de promoción y 
cooperación cultural multidisciplinar innovadora, abierta e incluyente que 
presenta en México lo mejor del arte, la cultura, las industrias creativas y la 
ciencia españolas. Su programación está firmemente comprometida con el 
desarrollo humano como proceso fundamental y su trabajo se realiza de 
manera colaborativa con agentes locales.  
El Centro Cultural de España en México es parte de la Agencia española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)  

                                                                                                                                                    

Datos de Contacto (Teléfono, correo):           
 55211925  
contable2.mx@aecid.es  

                                                                                                                                                    

Licenciatura / Carrera técnica  solicitada       
 COMUNICACIÓN  

                                                                                                                                                         

Apoyo otorgado a las/los practicantes  
 NO APLICA  

 
 



 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

- Apoyo en la elaboración de newsletters  
- Elaboración de informes de presencia online y clippings de prensa  
- Cobertura de eventos en redes sociales  
- Elaboración y actualización de listas de contacto  

                                                                                 
 

 

¿Objetivo de la Práctica Profesional? 
 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

 
El alumno se insertará en una plataforma de trabajo totalmente innovadora en cuanto al uso de nuevas tecnologías y 
gestión de redes sociales, apoyando al equipo de comunicación. El CCEMx abre un espacio de aprendizaje donde el 
alumno/a puede aplicar sus conocimientos, adquirir otros nuevos, desarrollar su creatividad y obtener una experiencia 
integral de cara a su futuro profesional. Formará parte de una plataforma de trabajo en equipo para el apoyo de las áreas 
de comunicación, diseño gráfico y audiovisual, respectivamente. Será formado/a para asumir las tareas diarias y 
herramientas específicas, involucrándose en todas las fases del proceso.  

 
                                                                                                                                                                           

 

¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

COMUNICACIÓN:  
- Excelente redacción y habilidades para la edición y corrección de textos. Se valorará la creatividad y contar con recursos 
estilísticos para la comunicación cultural. Indispensable buena ortografía.  
 
Herramientas:  
- Wordpress  
- Redes sociales: administrador de Facebook, Twitter e Instagram  
- Mailchimp  
- Paquete de office  
 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


