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ASSYSTEM TECHNOLOGIES - BECA

Assystem Technologies la ingeniería que esta desarrollando el mundo del
mañana, trabajando conjuntamente con sus clientes, apoyándose en las
tecnologías y en el progreso humano ofrece una beca a los estudiantes del
Master de Sistemas Ferroviarios de ICAI que cumpla con los requisitos
establecidos.

Para solicitar la beca los alumnos interesados pueden dirigirse a través del
correo electrónico hrspain@assystem.com indicando en el asusto “Beca
Master en Sistemas Ferroviarios ICAI”.

Se ofrecen una beca mínima* de 5.280 € para cursar el Master y
prácticas profesionales, donde el alumno podrá poner en práctica los
conocimientos adquiridos durante el Master y completar su formación
para desarrollar su carrera profesional dentro del sector ferroviario.

* El importe de a beca dependerá del periodo de prácticas profesionales realizadas.
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ASSYSTEM TECHNOLOGIES - BECA

Requisitos para optar a la beca 2018 – 2019:
Titulado de grado Medio en cualquier rama de la ingeniería, preferiblemente en Ingeniería
Eléctrica, Mecánica, Telecomunicaciones e Informática, así como Ingeniero Superior o Técnico
Industrial.

Nivel de ingles avanzado.

Apasionado del mundo ferroviario.

Se valorara el conocimiento de un segundo Idioma.

Disponibilidad para viajar o cambiar de residencia una vez finalizado el Master.

Posibilidad de realizar 9 meses de practicas en Assystem Technologies
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ASSYSTEM TECHNOLOGIES - BECA

Condiciones durante la realización del Master y las Practicas
Subvención parcial del Master a cargo de Assystem Technologies

Practicas en Assystem Technologies de 4 – 5 horas al día

Horario de las prácticas a acordar entre el alumno y Assystem Technologies

Ayuda económica de las practicas a partir de 480 € al mes n función del numero de horas realizadas.

Seguro de accidentes durante el periodo de prácticas.

Alta en la Seguridad social dentro del grupo de cotización de becarios.

Herramientas de trabajo necesarias para realizar las tareas asignadas.
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ASSYSTEM TECHNOLOGIES - BECA

Condiciones a la finalización del Master y del periodo de Prácticas
Contrato laboral en Assystem Technologies en España o en cualquiera de los 25 países donde la
empresa tiene oficinas.

Jornada laboral completa

Salario y beneficios sociales acorde con la posición a ocupar,

Si fuera necesario realizar desplazamientos o cambio de residencia se analizaría cada caso en función
del destino y los periodos de desplazamiento.




