
  

                                                                  

Formación Programa de Talento Halley - SAP 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de todas aquellas personas que quieran 

participar en el Programa de Talento Halley para la empresa Sothis y no puedan realizar prácticas en empresa.Sothis 

se caracteriza por ser personas con pasión, mente abierta y esfuerzo, lo que les ha convertido en un gran equipo.  

 

Si estás cursando tu último año del grado o máster o tienes posibilidad de compaginar los estudios con una formación a 

jornada completa a partir del mes de septiembre, esta es tu oferta.  

 

Requisitos de la oferta 

Titulación: 

Ingeniería Informática o de Telecomunicaciones. 

¿Qué ofrece Sothis? 

• Incorporación al programa de formación interno de Sothis que se desarrollará entre los meses de septiembre y 

noviembre formalizando un contrato laboral. La formación se realizará a jornada completa e incluirá cursos 

formativos en Sistemas, Comunicaciones y Ciberseguridad. 

• Formación remunerada. 

• Una vez finalizada con éxito la formación, incorporación como Consultor/Ingeniero junior con contrato 

indefinido. 

Requisitos para incorporarse a Halley en su fase de prácticas: 

• Haber finalizado la carrera o máster en el momento de la incorporación al programa o poder compaginar los 

estudios restantes con una formación a jornada completa. 

• Superar el proceso de selección interna. 

• Disponibilidad completa para realizar la formación. 

• No necesaria experiencia. 

 
 
Habilidades: 
 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Pasión por su trabajo y por el sector IT. 

 

 
 
 
 
 



  

                                                                  

Se ofrece: 
 

• Departamento o Área de trabajo: Sistemas y ABAP (SAP) 

• Temporal + Indefinido ( tras superar el periodo de formación). 

• Jornada Parcial: 4 horas. 

• Fecha de incorporación: 16/09/19 

 
 

Las personas interesadas en la oferta y que cumplan con los requisitos para el puesto, deben enviar su CV al correo 
electrónico  cristina.carrasco@sothis.tech indicando que la oferta te ha llegado a través del ITI. 
 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y 
aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación laboral, 
garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de equipos diversos. 
El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la 
objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la formación especializada en 
igualdad de las personas que participan en ellos.  
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