CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN
KORDOBA SOFTWARE AS A SERVICE, S.L.
Se convocan 2 plazas de prácticas académicas externas en KORDOBA
SOFTWARE AS A SERVICE, S.L. para estudiantes del Doble Grado en
Ingeniería Civil e Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales, Doble Grado en
Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas, Doble Grado en
Ingenierías de la Energía y Eléctrica, Grado en Ingeniería Civil, Grado en
Ingeniería de la Energía y Recursos Minerales o Máster en Ingeniería de Minas
impartidos en la Escuela Politécnica Superior de Belmez. Las prácticas podrán
ser curriculares o extracurriculares.

DATOS DE CONTACTO
Javier Blasco Medina
Email: javier.blasco@kosaas.com

FUNCIONES
Training:





Needs analysis, working with the development team on supervision,
implementation and customer management solutions.
Review of daily logistics operations. Logistics control, supplier control
and customer control.
Commercial support, developing commercial offers for different
companies.
Business Intelligence tool.

LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Parque Joyero de Córdoba Fase 6A Oficina 2004

14005 Córdoba

PERIODO Y REMUNERACIÓN
Incorporación inmediata. Horario a convenir. En principio de 9:00 a 14.00.
Remuneración 500 €/mes.

REQUISITOS



Nivel de inglés mínimo B2
Haber cursado o proceso de cualquiera de las titulaciones demandadas.

PERFIL DEL ALUMNO







Buscamos un alumno que realice sus prácticas en nuestra empresa,
con el objetivo de incorporación si se adapta a las necesidades de la
empresa.
Es imprescindible un buen nivel de inglés, puesto que gran parte de las
reuniones y video conferencias se realizarán en dicho idioma.
Recomendamos un alumno con carácter extrovertido, puesto que se
relacionará con responsables de grandes compañías nacionales e
internacionales.
El alumno debe de tener la capacidad de aprendizaje de uso y manejo
profesional de hojas de cálculo, para posteriormente aprender a utilizar
herramientas de de business intelligence.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con KORDOBA SOFTWARE AS A SERVICE, S.L en la
dirección javier.blasco@kosaas.com, proporcionando un Currículum
Vitae actualizado.
2. Ponerse
en
contacto
con
la Oficina
de
Practicas
infoempleoepb@uco.es para la tramitación de la documentación.

en

