Position Description
TITLE:

Prácticas European Data Group

OBJETIVO:
Apoyo en actividades operacionales reales del departamento relacionado con el tratamiento de datos y
su análisis. Automatización de procesos y participación en proyectos ad hoc dentro del departamento.
PRINCIPALES TAREAS:

•

Análisis y procesamiento de datos

•

Colaboración con el censo de distribuidores (dentro de España y Europa)

•

Geo codificación y búsqueda de recursos (desarrollo, proveedores, licencias)

•

Proceso de análisis y optimización

•

Documentación

•

Otras tareas que requiera el área

*Se valorará experiencia en desarrollo y análisis de datos, prácticas o proyectos anteriores
COMPETENCIAS:
•
Conocimientos de SQL Server, Transact SQL o My SQL
•
Dominio de MS Office (Excel, Word y Power Point). Se valorarán conocimientos de Access
•
Conocimientos básicos de programación orientada a objetos
•
Conocimientos básicos sobre nuevas tecnologías
•
Dominio a nivel intermedio del idioma inglés
•
Iniciativa propia
•
Alto nivel de curiosidad y ganas de aprender
•
Proactivo y Dinámico
•
Habilidades de comunicación para interactuar en diferentes niveles dentro de la organización
•
Orientación al trabajo en equipo
•
Habilidades de organización y atención al detalle (procesos estructurados)
•
Resolución de Problemas y habilidades analíticas (capaz de identificar problemas, llegar a la
causa que los origina y resolverlos)

Position Description
REQUERIMIENTOS DE FORMACIÓN:


Estudios de: Ingeniería Superior o Técnica (Informática, Telecomunicaciones)



Licenciaturas (Matemáticas, Físicas, Estadística)

El candidato debe estar en posesión del 50% de los créditos de la carrera (Podemos ser flexibles con los
créditos aprobados si la universidad lo permite)
QUÉ OFRECEMOS:






Beca duración de 6 meses, dependiendo del convenio que se pueda firmar con la
universidad/escuela
Horario: 20 horas/semana por las mañanas o por las tardes. Distribución totalmente flexible en
horas y días para adaptarse al plan de estudios
Beca remunerada: 450 € brutos/mes
Flexibilidad horaria y organizativa
Otros beneficios: Acceso a formación de primer nivel ilimitada

Persona de contacto: Laura García
Enviar los CV a: employment-es@urbanscience.com
Datos de la empresa:
Urban Science España S.L.
Calle Beatriz de Bobadilla 18
Planta 2 Edificio 3.
28040 Madrid

