
 

 

REF

E/49198/UPV

SOPRA - Programador/a Junior  - Recién graduados

EMPRESA

Consultoria Informática

FUNCIONES

En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo
necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 20 países y con
más de 42.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres
un lugar en el que poder desarrollar todo tu potencial. ¿Te atreves a crear el futuro? Ofrecemos una excelente
oportunidad para Recién Titulados de Ingeniería Informática o Telecomunicaciones, que quieran desarrollar su
carrera profesional en el mundo del desarrollo Software. Te integrarás en un un equipo consolidado de desarrollo
en entorno Java, con profesionales senior que te guiarán y formarán para que puedas adaptarte progresivamente
al equipo e ir adquiriendo autonomía. Formarás parte de uno de nuestros proyectos del área de Levante.
Interesados inscribirse en <https://soprasteria.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2171332>

REQUISITOS

Para formar parte de este camino, te pedimos los siguiente: - Grado Universitario en Ingeniería Informática o
Telecomunicaciones finalizado desde 2015, se acpatan candidaturas de alumnos pendientes presentar proyecto fin
de grado ( en sepiembre). Interés por el mundo de la programación. Inglés (Mínimo B1). Actitud de equipo,
compromiso, ganas de aprender. Dado que el contrato que se ofrece es en practicas otro requisito es 30 años de
edad Interesados inscribirse en <https://soprasteria.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2171332>

CONOCIMIENTOS/CURSOS SOLICITADOS

IDIOMAS SOLICITADOS

 Inglés

CONDICIONES

Porque sabemos lo que necesitas: Facilidades para ti, para tu tiempo. ¡No todo va a ser trabajo, Participa en
proyectos retadores. ¿Te animas a aprender algo nuevo?, Crece con un programa de desarrollo continúo
personalizado, disfruta de nuestros Beneficios y accede al Plan de retribución flexible, smart Sessions ¿Tienes algo
que contarnos?, para que te sientas parte del equipo: GymForLess, pádel, running¿ y un fisio por si acaso!.
¡Atrévete a trabajar de una forma diferente y conócenos!
Te ofrecemos un contrato en prácticas, con posiblidad de ser indefinido. Incialmente salario de 16.000 euros,
subidas cada 6 meses y a los dos años el salario es de 19.500. Interesados inscribirse en
<https://soprasteria.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2171332>

Zona de la oferta:     Valencia



Fecha límite de la oferta:     04/09/2019

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


