Fecha de Publicación de la oferta: 06/07/2020

Datos de la empresa
Nombre: Ayesa Advanced Technologies SA
Sector de Actividad: Consultoría Informática
CIF: A-41132036
Domicilio Social: C/Gonzalo Jiménez de Quesada, nº2, planta 11. Torre Sevilla.
Población, Provincia, CP: Sevilla, 41092
Correo Electrónico: aatseleccion@ayesa.com
Persona de contacto: Yolanda Gordón
Cargo: Técnico de Selección.
Contenido del Puesto de Trabajo
Nombre del puesto: JUNIOR IT PROGRAMA TALENTO TECH
Número de puestos: 2
Periodo de realización: INDEFINIDO
Descripción del puesto/funciones:
¿Cómo quieres desarrollar tu carrera profesional? ¿Hasta dónde quieres llegar? Si has
finalizado tus estudios, o te encuentras en los últimos cursos de Grados Universitarios de
Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas o Física y cuentas con un excelente
recorrido académico ¡Te estamos buscando!
En Ayesa impulsamos el talento tecnológico alrededor del mundo para construir la sociedad
del futuro ¿Te unes al reto? Ya contamos con más de 4.500 profesionales y presencia en más
de 40 países ¡Solo faltas tú!
Buscamos personas comprometidas, con afán de superación y vocación por la tecnología.
Así como ambición por crecer profesionalmente y asumir responsabilidades.
¿Qué te ofrece el Programa Talento Tech?
-

Seguimiento y tutorización para que alcances tus metas.

-

Participación en grandes proyectos de alta diversidad tecnológica con carácter
nacional e internacional.

-

Formación en el campo de las tecnologías de vanguardia.

-

Desarrollo con los/as mejores profesionales del sector

Descubre tu potencial y marca tu propia carrera. Make technologies your future!
Localización: SEVILLA O MADRID
Breve perfil para realizar la selección
Titulación/Estudios:
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA DE TELECOMUNICACIÓN
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE.
GRADO EN FÍSICA
GRADO EN MATEMÁTICAS
Experiencia mínima: No es necesaria.
Requisitos Mínimos:
- Tener finalizados tus estudios, o encontrarte en el último curso, de Grados universitarios en
Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Matemáticas o Física.
- Excelente recorrido académico y ambición por crecer.
- Pasión por la tecnología.
Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):
Jornada Laboral: Completa
Horario: Jornada Completa
Tipo de Contrato:
Incentivos:
Presentación de solicitudes
Los interesados deberán presentar:
Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico
aatseleccion@ayesa.com

