BECA/PRÁCTICAS
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
TuryElectro Galicia, S.L. 
es una empresa especializada en el reciclaje, la reparación, la
homologación y la gestión logística completa de equipamiento electrónico de telecomunicaciones.
Nuestra labor está enfocada a la reducción de los costes logísticos y de operación y
mantenimiento, así como el impacto medioambiental de los mismos, a través de economías de
escala, la reutilización de equipos y componentes, la innovación tecnológica y orientación a las
necesidades de nuestros clientes. Trabajamos con los principales operadores e integradores, a los
que damos estos servicios utilizando las últimas tecnologías y con una clara motivación
innovadora en nuestros procesos, usando la ingeniería como ventaja competitiva.
Se seleccionará 
1 candidato que se incorporará al Departamento de Sistemas de la empresa, en
su sede de O Porriño dónde comenzarán a trabajar en:
●

●
●

Operación y desarrollo 
de plataforma Web de gestión logística ya en funcionamiento para
operadores de telecomunicaciones y otros clientes:
○ Detección e investigación de errores, solución de problemas en producción, procesos de
mejora continua, mantenimiento y diseño de BBDD, operación de infraestructuras, etc.
○ Desarrollo de herramientas de testing automatizado y participación en la mejora de
procesos de desarrollo, testeo y puesta en producción.
○ Integración con otras plataformas tanto internas de la compañía como externas.
○ Orientación a la productividad, la eficiencia y la facilidad de uso de los sistemas, primando
la reducción de posibles errores en la gestión del equipamiento.
Uso de 
diversas tecnologías
: PHP, Javascript, WebServices, Perl, PostgreSQL, etc.
Oportunidad de participar en la toma de requisitos y decisiones
y aprender así sobre
trabajos realizados en operaciones logísticas, equipos de telecomunicaciones, y el
funcionamiento y la integración con otros proveedores de servicios logísticos a nivel nacional.

Buscamos:
● Estudiante/recién licenciado de Ingeniería de Telecomunicación
(Técnica/Superior/Grado/Master), preferiblemente especialidad Telemática/Sistemas.
● Que le gusten los retos, sea proactivo y con una gran capacidad de aprendizaje
● Con capacidad para gestionar distintas tareas de distintos proyectos a la vez
● Con capacidad de trabajar tanto de forma autónoma como en equipo
● Con ganas de hacer las cosas de otra manera
Ofrecemos:
● Beca retribuida a jornada completa
(horario 817h, luju; 814, vi).
● Duración de 
6 meses con posibilidad de incorporación a la plantilla
● Formación flexible, basada en
learningbydoing
● Incorporación inmediata a un equipo de trabajo joven y en crecimiento

Envía tu CV y carta de motivación a:
empleo@turyelectro.com

