PROGRAMA DE PRÁCTICAS 2017/2018 - SECTOR
ENERGÉTICO
80 plazas de prácticas para incorporarse en febrero 2018 en
Madrid (Madrid)

¿QUÉ OFRECE LA EMPRESA?
80 plazas de prácticas del Programa START para incorporarse en febrero 2018
•
•
•

remuneración de 500,00 € brutos mensuales
Horario: 4h. diarias en Jornada de mañana
Centro de trabajo en España: , - Madrid (Madrid)

¿QUÉ PERFIL BUSCA LA EMPRESA?
•

•

Estudiante universitario de grado o Estudiante universitario de posgrado : Grado en
Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Tecnologías
Industriales, Máster en Energía, Grado en Administración y Dirección de Empresas,
Máster en Ingeniería Eléctrica, Grado en Marketing y Gestión Comercial, Grado en
Comunicación Audiovisual, Grado en Economía, Grado en Ingeniería en Sistemas de
Telecomunicación, Grado en Matemáticas, Grado en Estadística, Grado en Ingeniería
en Informática, Grado en Derecho, Grado en Ingeniería Civil, Grado en Ingeniería
Ambiental, Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía
Competencias en Idiomas: nivel B2 de Inglés.

PRUEBAS DE COMPETENCIAS
Para participar en el proceso de selección debes realizar estas pruebas:
•

Test de idioma Inglés

PLAN DE FORMACIÓN PROPUESTO
Gran empresa de referencia en el sector energético tanto a nivel nacional como internacional,
lanza para el curso académico 2017/18 su nuevo Programa de Becas para 80 jóvenes
estudiantes con talento y potencial, que deseen realizar prácticas en una de las mayores
empresas del sector.

¿Eres estudiante de últimos cursos de Grado o Máster? ¿Te interesa el mundo de la Energía?
Ahora te brindamos la oportunidad de poder aprender en un entorno multinacional,
directamente en empresa con los mejores profesionales del sector, de forma que avances en tu
carrera profesional en diferentes departamentos dentro de la Compañía. ¿Te animas?
La fecha de inicio de las prácticas será en febrero de 2018, en las sedes centrales de la
Compañía situadas en Madrid, Barcelona, A Coruña, Orense, Valencia, Ciudad Real, Asturias,
León y Málaga, firmando un convenio de colaboración inicial con tu Universidad de 6 meses
prorrogables, a jornada parcial de 4h, 5h ó 6h diarias, de forma que puedas compatibilizar
prácticas y estudios.
¿Qué buscamos?
- Estudiantes de últimos años de Grado o Máster, en los siguientes sectores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingeniería de la Energía.
Ingeniería Eléctrica.
Ingeniería Industrial, electrónica industrial, organización industrial y afines.
Ingeniería informática.
Ingeniería de Telecomunicaciones.
Matemáticas / Estadística.
Administración y Dirección de Empresas.
Economía.
Márketing / Comunicación Audiovisual.

- Inglés medio/alto.
- Disponibilidad de incorporación en febrero de 2018 a jornada parcial.

Quiero solicitar esta plaza

