OFERTA PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN TALENTO CORPORATIVO

¿Quieres hacer tus prácticas universitarias con nosotros?
Buscamos estudiantes universitarios preferentemente de las titulaciones de ingenierías o grado de
informática y telecomunicaciones (especialidad telemática) que quieran aprender con nosotros.
Horario y Duración
La fecha de incorporación es inmediata. Se valorarán otras opciones, pero actualmente tenemos una
oferta vacante en nuestro departamento de Tecnología.
El Horario: A convenir con el estudiante en función de su situación.
Posibilidad de flexibilidad horaria.
Posibilidad de compaginar la realización del proyecto con nosotros y de apoyarse para su desarrollo en
nuestro equipo y departamento.
Duración. A convenir con el alumno/a.
Posibilidad de desarrollo y trayectoria con nosotros. No duración mínima ni máxima.
Posibilidad de prórroga más allá de las horas curriculares o extracurriculares.
Requisitos y Descripción del Puesto:
¿Quiénes somos? Talento es un grupo empresarial que nace en Asturias hace 16 años de experiencia y
presente actualmente en ámbito nacional e internacional. Es una organización dedicada a la consultoría
tecnológica especializada.
Entre sus principales líneas de negocio se encuentran: Formación Presencial & eLearning, Estrategia
Digital y Desarrollos Ágiles, Productos y Sistemas, Consultoría de Creatividad, Innovación y Competencias
Digitales.
¿Qué hacemos? Realizamos páginas web, eCommerce, gestión CRM, portales corporativos, intranet,
plataformas LMS, desarrollos a medida y también herramientas y productos propios.
Puedes saber más sobre nosotros en nuestra página web www.talentocorporativo.com y sigue nuestro
día a día en facebook y twitter.
Queremos conocerte:
Buscamos un estudiante para nuestro equipo, con ganas de aprender, que le guste la tecnología y
proyectos web para trabajar en nuestro departamento tecnología como desarrollador/a.
Gestionamos variedad de proyectos, todos ellos web, algunos son desarrollos a medida, otros productos
propios. Las tecnologías que manejamos son Ruby on Rails, Angular, jQuery, MySQL, Postgres, PHP,
HTML5, CSS.
Contacta:
Si estás interesado/a y quieres conocernos, envíanos tu CV a laboral@talentocorporativo.com
indicándonos si quieres tu situación académica o cualquier información que consideres (disponibilidad,
en qué curso estás, si ya has presentado el proyecto, qué te gustaría aprender…) Nos pondremos en
contacto contigo. Gracias por tu colaboración!

