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Facultade de Ciencias da Comunicación 

 
PRÁCTICAS EN QUATTRO IDCP 

 
 

DATOS DA ENTIDADE 

NOME ENTIDADE: Quattro IDCP 

PÁXINA WEB: www.quattroidcp.com 

 

DATOS DAS PRÁCTICAS OFERTADAS 

PERFIL DA PRAZA OFERTADA: Diseñador Gráfico off y online 

Nº DE PRAZAS: 1 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DAS 
TAREFAS A REALIZAR: 

- Diseño gráfico 60%  

- Edición vídeo 40%.  

- 3D + Artefinalismo. Posible, pero poco probable. 

 

La mayor parte de las tareas serán de diseño gráfico para medios 
off y online. Creación gráfica partiendo de un concepto creativo 
o adaptaciones de líneas gráficas ya definidas. 

 

La edición de vídeo es sencilla, para redes sociales 
principalmente. 

 

3D y artefinalismo: Se valorará, aunque no es imprescindible. 

 

Participará como colaborador/a u oyente en todas las campañas 
que sea posible para que tenga una idea general del trabajo de la 
agencia. 

PERFIL DO CANDIDATO/A: 

Dominio del diseño gráfico on y offline. 

Dominio edición de vídeo. 

Dominio de retoque fotográfico. 

Conocimientos de 3D. 

Conocimiento del proceso de preproducción/envío a imprenta. 

 

Software utilizado habitualmente: 

Suite Adobe CC 

Sistema operativo MacOs 

 

Se valorará, aunque no es necesario, conocimiento de Microsoft 
Office (Word, PowerPoint,…), HTML5 y CSS3, Cinema 4D. 
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REQUERIMENTOS ACADÉMICOS: 
Estudantes actuais de 3º ou 4º curso, co 50% dos créditos da 
titulación (120 ECTS) xa aprobados. 

OUTROS REQUERIMENTOS:   

DURACIÓN DA ESTADÍA: 

Horas totais: 
3 meses inicialmente, prorrogable si hay 

acuerdo (360 horas) 

Data de inicio e fin: 
4 de enero (posibilidad de adelantar la 

fecha de entrada) – 4 de abril 

HORARIO: 
Días da semana:   

Hora de inicio e fin: 9:00 a 14:00 

LUGAR DE REALIZACIÓN: A Coruña 

CONTÍA DA BOLSA:  250 €/mes 

RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS: Suxeito á normativa de prácticas da UDC. 

MÉTODO DE SELECCIÓN: 
Valoración de currículos pola empresa e posibilidade de 
entrevista persoal.  

 

As persoas interesadas deberán remitir un correo electrónico ao enderezo 
practicas.comunicacion@udc.es indicando no asunto QUATTRO e axuntando en formato 
dixital (PDF) a seguinte documentación: 

a. Copia actualizada do expediente académico (vale a impresión feita desde a Secretaría 
Virtual). 

b. Currículo persoal actualizado.  

 

O prazo para presentar candidaturas remata o 30 de novembro de 2020. 

 

 


