Una oportunidad única de prácticas en periodismo europeo
(Nantes, Francia)

Quién somos :
Euradionantes es un medio de comunicación original y único en Europa : el
proyecto de la radio es de hablar de Europa de manera concreta para hacer la
información cercana a los ciudadanos. El proyecto nació en 2007 en Nantes,
EuradioNantes es un medio de comunicación asociativo y independiente que
cubre la actualidad de manera original : los temas locales-europeos, o como lo
que pasa en Nantes se puede relacionar con lo que esta pasando en el resto de
Europa.
Desde
2007, más
de 200 jóvenes
becarios han
recibido esta
formación

Vuestros
estudiantes pueden
también formar parte de
este proyecto : durante 5
meses, la radio les ofrece
una oportunidad de estar
en antena hasta 3
veces al día !

Contacto :
Para más información : www.euradionantes.eu

		
		

Hélène Lévêque
Servicio Comunicación

communication@euradionantes.eu

Para nuestra proxima promocion, EuradioNantes lanza la selección de sus
becarios europeos.
Buscamos a estudiantes en ciencias políticas, periodismo, economía
o relaciones internacionales que tengan un muy buen nivel de francés,
interesados por las cuestiones europeas y para recibir una formación en
nuevos medias europeos.

Ya lo hizo...
Anna Ortiz Barragán
Marketing and Comunication executive en Wonderbox
Team 15 (2014)
Me llamo Anna Ortiz, tengo 28 años y viví 3 años y media en Nantes,
desde 2014 hasta 2017., vengo de Barcelona, y llegué a Nantes para
hacer unas prácticas en EuradioNantes.
Un amigo de la carrera, Victor Yustres, hizo las prácticas en Euradionantes y
me recomendó que lo hiciera también ya que él tuvo una muy Buena experiencia en esta radio.
Euradionantes fue mi primer trabajo en Nantes y fue también la asociación
que hizo que me gustara Nantes y que me dio ganas de quedarme a vivir
en esta ciudad.
En Nantes me siento muy bien. Vengo de una gran ciudad y Nantes es una
talla perfecta de ciudad, ni muy grande ni muy pequeña. Además hay muchas cosas interesantes culturalmente en Nantes: el Voyage a Nantes, los
festivales de música como: el Hip Opsesion, Scopitone, etc.
Recomendaría la experiencia porque es una oportunidad para conocer a otros
futuros periodistas de la unión europea. En Euradionantes aprendí mucho
profesionalmente pero también personalmente. Conocí personas y aprendí
cosas que nunca olvidaré.
Durante 5 meses, trabajaran en un ambiente dinámico y multicultural al lado de otros jóvenes
europeos.
Como funciona ?
El stage dura del 8 de febrero al 8 de julio de 2016 en Nantes. Los estudiantes reciben una
gratificación igual de casi 500 euros por mes. phrase à remplacer par :
Las prácticas duran desde febrero hasta julio de 2018 en Nantes (Erasmus + 550 €).

