
 

 

 

 

 

 

 

SOTEC CONSULTING es una empresa de servicios de RRHH y productos tecnológicos con una 

sólida experiencia de más de 20 años; presente en España, U.S.A y México, entre otros países; 

actualmente en proceso de desarrollo.  

En Sotec Consulting ofrecemos una carrera adaptada a tus necesidades formativas, por lo que 

conseguirás un amplio progreso, ya que trabajarás directamente con grandes profesionales del 

sector. Tu talento será ampliamente valorado porque en SOTEC CONSULTING sabemos que tus 

ideas lograrán grandes éxitos. Enfoca tu pasión y compromiso al mundo de las tecnologías de 

la información con nosotros y empieza tus nuevos retos. Para ello, hemos desarrollado el 

PROGRAMA TELÉMACO, cuyo objetivo es proporcionarte una formación práctica real e 

incrementar tu nivel de empleabilidad.  

 

Requisitos:  

- Conocimientos en programación JAVA, C, C++  

- Conocimientos en Bases de Datos relacionales y/o No relacionales  

- Estudiantes de último año del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, del 

Grado en Ingeniería informática, del Grado en Tecnologías de Telecomunicación, Doble Grado 

relacionado  o másteres relacionados con desarrollo de software. 

 

Funciones: 

- Revisión de documentación  

- Revisión de códigos fuentes e informaciones adicionales para depurarlo  

- Testing de herramientas de software  

- Testeo de aplicaciones y reporting de errores  

- Elaboración de informes errores/incidencias  



- Mejora de procesos y/o procedimientos de test  

- Aprobación técnica final de los entregables y software  

- Desarrollo de aplicaciones Web y Apps  

- Metodologías AGILE  

- Toma de requisitos  

- Despliegues  

- Programación  

 

Información sobre las prácticas: 

- Dirección del centro de realización: Paseo de la Castellana, 121 – 5ºC Escalera Derecha, 

Madrid. 

- Fecha de comienzo: 20/01/2021. 

- Fecha de fin: 20/07/2020 

Estas fechas son aproximadas, los alumnos pueden solicitar plaza a lo largo del curso (siempre 

que queden vacantes) e incorporarse al acabar el proceso de selección, tras la gestión del 

anexo. 

- Beca semipresencial. 

- Horas de dedicación: 35-37.5 horas semanales. 

- Horario: 

Lunes a Jueves de 9:00 a 18:00 (con una hora de descanso).  

Viernes de 9:00 a 15:00.  

-Además de las funciones previamente indicadas, los alumnos elaborarán un proyecto 

tutorizado, el proyecto Telémaco, a lo largo del cual deberán detectar una necesidad de la 

empresa, elaborar una intervención que le dé solución y aplicarla. 

- Ayuda al estudio 620.92 €/mes (Apoyo económico en función de horas acordadas). 

-Plan 20/20: Al finalizar la beca, tienen posibilidades reales de incorporación tanto a una 

posición interna como externa. 



PORTADA 





 



Camerún, Congo, Costa de Marfil Ghana, Guinea Bissau, 

Guinea, Conakry, Kenia, Liberia, Marruecos, Nigeria, 

Ruanda, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia, 

Zimbabue 

 

España, Alemania, Austria, Francia, Hungría, Italia, 

Polonia, Portugal, Suiza, UK. 

Azerbaiyán, Finlandia, Kazajistán, Rusia, 

Ucrania, Uzbekistán. 

Bangladesh, China, India, Indonesia, Malasia, 

Filipinas, Singapur, Vietnam, Myanmar, Australia. 

USA. 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 

Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay, 

Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Honduras. 





A través del talento de profesionales como tú que buscan nuevas 
oportunidades dentro del sector IT. 



Por lo que ofrecemos… 

PLAN DE CARRERA ENFOCADO A TUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. 
SALARIO COMPETITIVO ACORDE AL MERCADO 
ESTABILIDAD EN EL PROYECTO 



Por lo que ofrecemos… 

OPORTUNIDADES LABORALES EN LOS 
DIFERENTES PAÍSES EN LOS QUE TENEMOS 
PRESENCIA 
FORMACIÓN CONTINUA 



Por lo que ofrecemos… 

Y UN EXCELENTE AMBIENTE DE TRABAJO 



MAKE IT HAPPEN 

WWW.SOTEC-CONSULTING.COM 

rrhh@sotec.es 
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