
Analista en prácticas
Buscamos un/una estudiante o recién titulado/a para que se incorpore en nuestro equipo
como ANALISTA CON CONVENIO DE PRÁCTICAS dentro del desarrollo IT para el sector
industrial, comercio electrónico y financiero. Será el enlace entre los distintos stakeholders
de un proyecto para obtener, analizar, comunicar y validar los requerimientos de cambios a
los procesos de negocio, políticas y sistemas TIC. Se asegurará de comprender los procesos
empresariales de la organización y de captar las necesidades y requisitos del cliente para
identificar los cambios y preparar los análisis para resolver sus problemas.

Las prácticas tendrán una duración de 6 a 12 meses para posteriormente consolidarse en la
empresa después de este periodo. Son una oportunidad ideal para recién titulados/as con
interés en el 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?

● Determinar las necesidades del cliente, analizarlas y documentarlas
● Traducir estas necesidades/requisitos en historias de usuario y escenarios de prueba

a través de un documento técnico o un diseño funcional, sin perder de vista los
criterios de aceptación

● Elaborar las reglas y descripciones de problemas
● Informar a los interesados sobre las posibilidades, soluciones y optimización de

procesos
● Realizar las pruebas funcionales, validar el desarrollo y comprobar si la entrega

cumple las funcionalidades acordadas
● Análisis y recomendación de soluciones de mejora continua

🎓 Con formación terminada recientemente o en último curso de Ingeniería �Técnica,
Industrial, Informática, etc.) o Ciclo Superior en Informática/ Administración de Sistemas
Informáticos/ Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

📖 Y se valorará tener conocimientos en Jira/Confluence, Metodologías de desarrollo ágil
�SCRUM� y 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
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