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Programa internacional  para recién titulados preferiblemente informáticos

EMPRESA

Consultoria Informática

FUNCIONES

Desde nuestras oficinas de Valencia queremos incorporar a un equipo de talentosos ingenieros informáticos u
otros graduados de perfil técnico con conocimiento y base de programación apasionados del desarrollo informático.
Ofrecemos excelente oportunidad para Recién Titulados en Informática, que quieran desarrollar su carrera
profesional en el mundo del desarrollo Software en un entorno internacional. Buscamos personas dispuestas a
crecer profesionalmente en un contexto internacional, con disponibilidad para viajar. Para ello, se ha diseñado un
completo plan de formación de 4 semanas en los que adquirirás los conocimientos técnicos que se requieren en el
proyecto así como los conocimientos de negocio y producto para que tengas una visión completa del proyecto en
el que participas. Nuestros perfiles seniors del proyecto conforman más del 60% del equipo, por lo que estarán a tu
disposición a diario, incluso una vez terminada la formación inicial, ya que pretendemos una mejora continuada del
nivel técnico de todo el equipo.

REQUISITOS

Grado universitario/Ingeniería técnica finalizada, título obtenido entre 2013 y 2018, TFG entregado y presentado y
tasas pagadas. Preferentemente áreas de infomática, telecominicaciones o geomática. Interés por el mundo de la
programación. Conocimientos básicos de Algoritmia. Nivel alto Inglés. Actitud de equipo, compromiso, ganas de
aprender.

CONOCIMIENTOS/CURSOS SOLICITADOS

IDIOMAS SOLICITADOS

CONDICIONES

· Contrato indefinido + primas por desplazamiento al extranjero,  porque pensamos en nuestra colaboración a largo
plazo. Salario incial 18.000 euros brutos al año.  Categoría profesional de Programador Junior al incorporarte.
 Interesantes beneficios sociales (tickets restaurante, seguro de vida,...).  Plan de retribución flexible para tus
necesidades personales (transporte, seguro médico, guardería...).  Plan de desarrollo de carrera y formación.
· Horario de trabajo flexible (40 horas semanales, intensivas los viernes y los meses de Julio y Agosto).  Clases de
Idiomas con profesores nativos en el centro de trabajo y en horario laboral.  Proyectos  internacionales.  Club del
empleado con exclusivos descuentos y ventajas. Buen ambiente de trabajo, compañerismo y apoyo continuado.

Zona de la oferta:     Valencia

Fecha límite de la oferta:     11/05/2018



Interesados inscribirse en:
www.sie.upv.es/ofertas
96 387 78 88


