IT Project Manager en prácticas
Buscamos un/una estudiante o recién titulado/a para que se incorpore en nuestro equipo
como IT PROJECT MANAGER CON CONVENIO DE PRÁCTICAS para dar soporte y apoyo en
la gestión, coordinación e implantación de nuestros proyectos dentro del desarrollo IT para
el sector industrial, comercio electrónico y financiero.
Las prácticas tendrán una duración de 6 a 12 meses con posibilidad de posteriormente
consolidarse en la empresa después de este periodo. Son una oportunidad ideal para recién
tituladas/os con interés en la gestión de proyectos y sector IT.

📍 A Coruña, C/ Juan Flórez 8, 3º

⏱ ️ Horario de 8h a 18h (lunes a jueves) y de 8h a 14h los viernes.
En Julio y Agosto: 8h a 15h (lunes a viernes) y 100% Remoto
Retribución: 815€ b/m

💸
💪 ¿Cuáles serán tus tareas?
●
●
●

●
●

💻️

Soporte a la planificación de proyectos, siendo un apoyo clave en la ejecución de los
mismos
Gestión de proyectos: Análisis, definición, diseño de hitos y cumplimiento de
objetivos, gestión de recursos, implantación, formaciones, etc.
Ser punto de contacto central para los clientes y el equipo en conjunto con la Project
Manager Senior y participar en reuniones periódicas para establecer acciones y
prioridades
Seguimiento del tiempo y cómputo de horas en Harvest para corregir posibles
desviaciones
Apoyo en la resolución de los problemas encontrados durante la ejecución del
proyecto

🎓 Con formación terminada recientemente o en último curso de Grado en Ingeniería

(Industrial, Informática, etc.), Economía, ADE, Máster en Dirección Integrada de Proyectos
y/o Titulaciones afines.

📖

Y se valorará tener conocimientos en Jira/Confluence, SQL/JQL (para realizar

búsquedas complejas sobre el modelo de datos de JIRA), GIT, Gestión de Proyectos o
Gestión de Servicios. Muy valorables conocimientos de metodologías ágiles. Capacidad
para priorizar tareas, para trabajar con deadlines y de hacer cosas diferentes: “Think out of
the box”

Si buscas explorar tus pasiones, desarrollar tu carrera y aprender,
envíanos tu currículum a empleo@sotelo.io

SOTELO CREATIVE SOLUTIONS
www.sotelo.io

