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OFERTA DE PRÁCTICAS

Fecha de publicación: 18-01-2016

Ernst and Young S.L

Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de las Telecomunicaciones
-

Estudiante último año o titulado Ing.
Telecomunicaciones, Ing. Informática, máster o
similar.
- Interés por la seguridad informática, consultoría
tecnológica, big data, business intelligence.
- Inglés medio-alto.
- Trabajo en eguipo, ganas de aprender,
orientación al cliente y capacidad de adaptación.
- Posibilidad de realizar prácticas o incorporación
como junior en la firma.
Como miembro del equipo se te asignará a difirentes
proyectos, y las funciones dependerán de cada proyecto.
- Participarás en el desarrollo de sus diversas
partes, aportando soluciones novedosas y de
calidad.
- Te formarás en la metodología de EY a través de
cursos de formación y trabajos en grupo con
profesionales experimentados.
- Participarás en reuniones con clientes,
presentando soluciones basadas en un análisis
riguroso, identificación de puntos claves y la
extracción de conclusiones innovadoras.
- Desarrollarás tus habilidades profesionales, en
un excelente ambiente de trabajo. Crearás redes
de contactos internas y externas.

01-02-2016

Lunes a Jueves de 09.00-19.00 (con una hora para
comer) y Viernes de 09.00-15.00
EY Madrid
750€

Aviso importante: Al enviarnos esta oferta para ser publicada en nuestra página Web la
empresa adquiere el compromiso de informarnos cuando la oferta esté cubierta e igualmente
si el/la candidato/a seleccionado/a es estudiante o titulado de la UNED.

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos que puede
consultar en la página del COIE y acreditar su vinculación con la UNED:
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se envíe
junto al CV una copia de la matrícula de este curso académico, así como del expediente académico
justificando haber superado el 50% de los créditos. Puede acceder al expediente en Secretaría previa
identificación en el campus.
*Para estudiantes matriculados en alguno de los títulos de Másteres EEES o Formación Permanente en el
curso académico 2015-2016 es imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.
Enviar los dos documentos a: empleocoie@adm.uned.es indicando en el asunto la referencia PR896

