
 

 
 

 
Fecha de Publicación de la oferta: 31/05/2021 
 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: Avanade Spain  

Sector de Actividad: Consultoría Tecnológica  

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Consultor Funcional ERP 

 

Número de puestos: 15 

 

Periodo de realización: Inicio en Octubre 2021 | 6 meses de duración 

 

Descripción del puesto/funciones:  

¿Quieres recibir formación en últimas tecnologías Microsoft? ¿Quieres aprender y trabajar 

en un ambiente dinámico en una empresa Top Employer? 

Avanade ofrece un contrato en prácticas de 6 meses en el Business Applications Hub de 

Málaga, un equipo internacional que cubre la actividad europea de Microsoft Dynamics ERP 

para aplicaciones empresariales en el área de Finance, Operations, Supply Chain and Retail.  

Únete a nuestro equipo del Centro de Excelencia que se esfuerza por ofrecer las últimas 

tecnologías de vanguardia en torno a Microsoft Dynamics 365 ERP, con el programa de 

prácticas que comienza en octubre de 2021. Si estudias tu último año de carrera/máster en 

Ingeniería Industrial, Tecnologías Industriales o similar, ya has dado los primeros pasos para 

ser uno de nosotros. 

 

Localización: Remoto 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: Grado o Máster en Ingeniería Industrial  

 

Experiencia mínima: No requerida  

 

Requisitos Mínimos:  

- Poder establecer convenio de prácticas con tu universidad  

- Tener disponibilidad para mudarte a Málaga en caso de que al finalizar la beca 

quisiéramos incorporarte en plantilla. 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): 

- Imprescindible nivel de inglés alto  



 

Horario: 

- 8:00h – 13:00h de Lunes a Viernes  

 

Incentivos:  

 

- 450 euros/mes  

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico  
 
beatriz.fuex@gmail.com 

 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar y la zona o zonas a las que quiere optar. 
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