Beca Departamento Financiero
Datos de la empresa
Gradiant es un centro privado de tecnología TIC centrado en tecnologías de conectividad,
inteligencia y seguridad. Gradiant es un proveedor de innovación, con más de diez años de
experiencia en incubación de tecnología y más de 100 ingenieros, Gradiant tiene presencia
en 29 países y más de 239 clientes.
En los últimos dos años, Gradiant ha quintuplicado los acuerdos de licencia de sus proyectos
de innovación, que ya alcanzan las 150 licencias en 18 países. Algunas de las referencias
públicas internacionales más recientes son Telefónica, Vodafone, Samsung, Huawei, Inditex,
PSA Peugeot Citroen, NATO, Indra, Everis Babcock international y Boeing.
Descripción de tareas que realizará el alumno en prácticas.
La persona que se incorpore dará apoyo al departamento de Soporte, tanto en su área de
Gestión Operativa como financiera. Entre sus labores cabe destacar:


Apoyo en la gestión de la contabilidad diaria



Cierres mensuales



Conciliación bancaria, cobros y pagos



Apoyo en auditorías



Bonificaciones de I+D+i: Seguimiento mensual del personal



Preparación de documentación económica para justificación subvenciones



Elaboración de documentación/procedimientos para gestión interna

Requisitos del candidato


Titulaciones académicas preferidas por la empresa.

Grado en ADE, Doble Grado Derecho y ADE
Valorable Máster en Finanzas, MBA, Máster en dirección contable y financiera u formaciones
afines


Formación en idiomas

Inglés B2 valorable


Conocimientos informáticos

Manejo avanzado de paquete Office (Excel, Word, Power Point)
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Disponibilidad para viajar



Competencias y otras características requeridas al candidato.

No

Se valorarán prácticas profesionales en un Departamento Financiero/Contabilidad.
Imprescindible tener la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con una entidad
formativa
Proactividad, facilidad de adaptación, organización, comunicación.
Datos de la práctica


Domicilio del centro donde se desarrollará la práctica.

Edificio CITEXVI, Rúa Fonte das Abelleiras s/n. Campus Universitario As Lagoas Marcosende.
36310, Vigo (Pontevedra)


Duración estimada

Beca inicial de 6 meses de duración


Fecha prevista de incorporación

Enero 2020


Horario previsto

Flexible, jornada completa. El horario aproximado podría ser de 09.00 a 18.00 horas con una
hora de descanso para comer.


Dotación económica de la beca

655,21€/brutos mes
Contacto
Agradecemos que las candidaturas sean enviadas a través de nuestra página web
https://www.gradiant.org/unete/.
Leticia Torrejón Casalderrey
Responsable de selección y Gestión del Talento.
rrhh@gradiant.org
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