
OFERTA DE PRÁCTICAS 
 
 

MODALIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Vicedecanato de Prácticas en Empresa - Facultad de Filología. C/. Palos de la Frontera s/n. 41004 – Sevilla  
 

 

Facultad de Filología 
ESTUDIANTES DE LAS TITULACIONES 

 
• Cualquier Filología 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRÁCTICAS 
Ref. CONVOCATORIA:  09/10-11 

Empresa/Institución:  INTELLIGENT DIALOGUE SYSTEMS (INDISYS) 
Nº de plazas:  2 

Meses:  4 
Horario (orientativo):   Flexible (mañana o tarde) 
Lugar de realización:  Instalaciones de la empresa (Isla de la Cartuja)  

Líneas de trabajo: Buscamos lingüistas computacionales para el desarrollo de  

 
aplicaciones orientadas a la Interacción Hombre – Máquina y 
basadas en el Procesamiento de Lenguaje Natural. 
 

Conocimientos idiomas: Castellano e inglés correcto a nivel hablado y escrito (se valorarán 
otras lenguas). 

Otros requisitos: 

 
•     Conocimientos de informática. 
•     Se valorará positivamente conocimientos de programación. 
•     Nivel alto de expresión escrita. 
•     Alto grado de compromiso con el trabajo. 
•     Capacidad de trabajar en equipo. 
•     Cualidades adicionales: creatividad, liderazgo, proactividad, etc. 
 

Observaciones: 
 
 Los alumnos en práctica dispondrán de una ayuda para gastos de 
desplazamiento. 

 
 El plazo límite para la presentación de CV es el 15 de abril 

 
16 de marzo de 2011 

REQUISITOS 
 
Estar matriculado en la Universidad de Sevilla, en la titulación para la que se oferta la práctica, y haber 
superado el 50% de los créditos necesarios para obtener el título cuyas enseñanzas estuviere cursando. 
Las prácticas no se ofertarán para alumnos licenciados 

 
INSCRIPCIÓN 

Todos los interesados deben presentar su curriculum vitae en la Secretaría de la Facultad de Filología. 
Además, deberán reflejar el nombre de la práctica que se solicita en su CV, y si el turno fuera de mañana 
o tarde, su preferencia. En el CV debe constar la nota media ponderada del expediente académico o las 
notas obtenidas en cada una de las asignaturas cursadas, los cursos realizados, la experiencia 
profesional (si la hubiera) y otros datos de interés. Una vez cerrado el proceso de selección, los alumnos 
elegidos deberán aportar la documentación acreditativa de todos los méritos consignados en el CV.  
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