
 
PLACEMENT OFFER FORM 

EMPLOYER INFORMATION  
Name of the host organization/ Nombre de la 
organización de acogida  

ESN Huelva 

Activity/ Actividad Asociación Cultural 
Size/ Tamaño (Staff numbers/ Número de 
trabajadores) 

Small/ Pequeña <50 (20) 

Address/ Dirección Avenida tres de Marzo, Campus del Carmen, 
pabellón 13 

Postal code/ Código postal 21007 
City/ Ciudad Huelva 
Country/ País España 
Telephone/ Teléfono  
Fax/ Fax  
E-mail address/ Dirección de correo 
electrónico 

erasmus.onuba@gmail.com 

Website/ Página web  
Contact person/ Persona de contacto  
Short description of the Company/ Breve 
descripción de la compañía 

To help and give advice to the incoming 
Erasmus Students, and Erasmus life 
dynamization/Ayuda y asesoramiento a los 
Erasmus de la UHU, y dinamización de la vida 
Erasmus en Huelva 

PLACEMENT INFORMATION  
Department/ Departamento Administración/Administration 
Function/ Función Adjunto a la administración/Administration 

assistant 
Description of activities/ Descripción de las 
actividades 

• Atención de estudiantes cara al 
público/Public (students) attention 

• Venta y promoción de eventos y 
actividades/Events and activities sell 
and promotion 

• Manejo de redes sociales/Social 
Media 

• Asistencia y colaboración en la 
organización y desarrollo de 
determinados eventos/Assistance 
and collaboration in the organization 
and development of certain events 

Number of students/ Número de estudiantes 1 
Duration in months/ Duración en meses 6 
Starting date/ Fecha de comienzo Septiembre/September 
Closing date/ Fecha de finalización Febrero/February 
Weekly working hours/ Horas de trabajo 
semanales 

20 



 

 

City/ Ciudad Huelva 
Prefered field of study/ Campo preferido de 
estudio 

Administración/Management 
Relaciones públicas/Public Relationships 
Comunicación/Communication 
Turismo/Turism 

Financial contribution/ Ayuda económica 0 
Help with finding accommodation/ Ayuda en 
la búsqueda de alojamiento 

Si/Yes 

Computer skills/ Conocimientos de 
informática 

Redes sociales y herramientas google/Social 
Media and Google App 

Language skills/ Conocimientos de idiomas B1 de Español y B1 Inglés ( valorable mayo 
nivel)/Spanish B1 and English B1 level (we will 
valorate higher levels) 

Other qualifications or comments/ Otros 
datos o comentarios 

Intercambio estudiantil previo 
(especialmente en Huelva)/Previous student 
exchange (specially in Huelva) 


