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

Laura Alvarez Architecture BV

Persona de contacto

Localización

Laura Alvarez

País

Paises Bajos

Ciudad

Amsterdam

Dirección

Nieuwe Hemweg 2 1013 BG

Sector

Email:

office@lauraalvarez.eu

Arquitectura
INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA
1

Número de becarios a acoger
Tiempo de prórroga de
estancia (OPCIONAL)
VER DOCUMENTO:
“FORM 2_Global Training
2017preacuerdo extensión”

Meses extra

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 6 meses más.

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):1800 eur/mes
bruto

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA
Departamento
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el
Proyectos
departamento en el que trabajaría cada uno)
Descripción del proyecto/actividades
Asistencia al proyecto de arquitectura desde el concepto a la ejecución
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el
a través de todas las fases y etapas. Boceto, dibujo digital, imagen digital,
proyecto/actividades en las que trabajaría cada
presentación, maquetas, reuniones, vistas de obra.
uno)
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO

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

Arquitecto
Inglés avanzado
AutoCAD
Adobe (Indesign, Illustrator, Photoshop)
3D + Photoshop

Comentarios

Es especialmente importante que sea alguien entusistasta y multidisciplinar. Que
pueda abordar cualquier reto en la empresa sin restringirse a un solo ámbito.

FORMULARIO SOLICITUD 1
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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.lauraalvarez.eu

Situada en el Oeste de Amsterdam. Acceso fácil con bicicleta y transporte público. Bien conectada dentro de
resto del país. Seguramente a final de año nos cambiemos de oficina, siempre dentro de
Amsterdam.

Laura alvarez architecture es un estudio pequeño en expansión con proyectos públicos y
privados en diferentes países: Holanda, Portugal, México, Belgica y EEUU.

Laura alvarez architecture proyecta, desarrolla y dirige proyectos de diferentes escalas en un
entorno global mediante encargo o concurso con un interés especial en dar nueva vida a
edificios existentes y proyección hacia los edificios públicos.

3
NUMERO DE PERSONAS EN LA
EMPRESA O DEPARTAMENTO DONDE
TRABAJARÁ EL BECARIO

TIPO DE PROYECTOS

Actualmente: Transformacion de edificios existentes como oficina, mercado,
vivienda,espacios culturales.
Acabamos de empezar con un bloque de viviendas en Amsterdam. Estamos desarrollando el
proyecto basico para la reforma del mercado de Abastos de Santo Tirso en Portugal,
Ampliacion de monumento y transformacion en taller de ebanisteria y vivienda,
apartamentos en San Diego, Viviendas tuteladas en Belgica, etc.
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COLABORACION EN PROGRAMAS
SIMILARES A GLOBAL TRAINING

OTROS DATOS DE INTERÉS

No

La experiencia durante años de la directora del estudio, Laura Alvarez, en la docencia de
proyectos de arquitectura confiere a esta beca de un carácter especialmente didáctico. La
plantilla es jóven y dinámica donde hay espacio para la colaboración y el trabajo
independiente . Muchas posibilidades de aprender y de tomar responsabilidades.
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