FORMULARIO SOLICITUD 1
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2018-2019 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA
INFORMACIÓN CORPORATIVA
Nombre de la empresa/institución

Downhill Publishing LLC

Persona de contacto

Ramón Abajo

Localización

País

EEUU

Ciudad

New York, NY 10011

Dirección

80 Eighth Ave. Suite Mezzanine

Sector

Email:

Editorial/Educación Arte
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA

Número de becarios a acoger

1

Tiempo de prórroga de
estancia (OPCIONAL)

Meses extra
(2, 3 o 4 meses)

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la estancia,
la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 5 meses más.

VER DOCUMENTO:
“FORM 2_Global Training
2017preacuerdo extensión”

Mensualidad (€)
del becario
durante los
meses extra

Al finalizar los 6 primeros meses, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la
estancia varios meses con la siguiente mensualidad (a día de hoy):1.124 Euros/mes)

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA
Departamento
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el
departamento en el que trabajaría cada uno)
Descripción del proyecto/actividades
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el
proyecto/actividades en las que trabajaría cada
uno)

Bellas Artes/Diseño Gráfico

Creación libros y manuscritos en pergamino

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO

Información sobre los perfiles deseados
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras
habilidades…)

Habilidades para el dibujo artístico (a mano alzada)y digital

Comentarios

Bellas artes preferiblemente.
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA

LOGO EMPRESA

PAGINA WEB

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA
SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO,
TRANSPORTE ETC)

INFORMACION GENERAL DE LA
EMPRESA/INSTITUCION

ACTIVIDAD PRINCIPAL

www.fonts4teachers.com
www.thevellumpage.com

Estamos ubicados en el corazón de Manhattan, Nueva York, en el Mid-Town. Es una zona
estupenda, en frente de Google y a una manzana del Apple store, una zona privilegiada con 4
líneas de metro debajo de la oficina, y otras cuatro a dos bloques. La oficina está en un
edificio Art-Deco..etc.

EL fundador, Ramón Abajo, llegó a EEUU hace 30 años a dar clase en los institutos públicos de
California. Hace 15 años montó una empresa de software educativo, Downhill Publishing , y
hace 7 expandió una nueva línea con la creación de manuscritos medievales en pergamino.

Desarrollo de materiales educativos.
Creación de manuscritos en pergamino.

2 personas
NUMERO DE PERSONAS EN LA
EMPRESA O DEPARTAMENTO DONDE
TRABAJARÁ EL BECARIO

TIPO DE PROYECTOS

COLABORACION EN PROGRAMAS
SIMILARES A GLOBAL TRAINING

OTROS DATOS DE INTERÉS

- Materiales educativos
- Manuscritos iluminados

- Becas Faro
- Becas Argo

Llevamos unos años colaborando con Argo, Faro y Goblal Training. Felizmente ayudando a los
jóvenes graduados/licenciados/diplomados, y a la recíproca obteniendo ayuda de ellos. El
ambiente de trabajo es muy creativo. Varios de nuestros becarios han salido en artículos de
prensa de EEUU(CNN), y de España. Por nuestra parte hacemos lo posible por que la estancia
de los estudiantes sea positiva en todos, personal y profesional.
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