Beca-Contrato Arquitecto o similar

Empresa de servicios con sede en el centro de Salamanca, que al inicio del
proceso refiere guardar el anonimato, quiere desarrollar la empresa y prepararla para ser
más competitiva. Para ello, quiere incorporar a su plantilla a una persona cualificada con
potencial para desarrollar el negocio.
Se requiere grado en Arquitectura o similar para funciones de estudio, análisis y
desarrollo de carácter inmobiliario, preparación de normas urbanísticas, se requiere buen
nivel de inglés y valorable otros idiomas cómo francés o alemán. Necesario permiso de
conducir. También se valora conocimientos de base de datos para funciones del ámbito
informático cómo creación de dosieres comerciales, gestión y control de documentación,
resolución de problemas informáticos y buen manejo de sistema MAC.
La empresa, dentro de su proceso de crecimiento, quiere incorporar a su plantilla a
la persona seleccionada, previo paso por un proceso de formación para cumplir las
funciones asignadas. Para ser candidato/a los pasos a seguir son:
1. Enviar el CV a la dirección seleccion.ime@usal.es, lo antes posible y nunca más
tarde de las 10 horas del 26 de diciembre de 2018. Se debe completar el CV
según el formato de IME Business School que aparece en la siguiente página
web https://imeusal.com/admision/.
2. Una vez analizado el CV se procederá a una valoración de los candidatos con la
correspondiente entrevista, que se realizará conjuntamente por Selección IME y
la empresa.
3. En función de la valía del candidato seleccionado, la empresa le ofrecerá un
Plan de Desarrollo Profesional, dentro de la organización.
4. La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las
resoluciones que se adopten y de las bases siguientes:
a. El objetivo del contrato es facilitar la incorporación de personas con
talento que quieran desarrollar su futuro profesional en la empresa
privada.
b. Se valora titulación universitaria, pero que se podría suplir con
experiencia comercial.
c. Como primer punto del plan de desarrollo que se le ofrecerá al candidato
seleccionado, la empresa le pagaría el 100% de la matrícula del Máster
en Dirección de Empresas (MBA) o Executive MBA (EMBA), en IME
Business School de la Universidad de Salamanca. La decisión del
programa a realizar, se tomará conjuntamente, en función de la
experiencia y necesidades de formación del candidato seleccionado.
d. El jurado estará formado por el Presidente de la Comisión de Admisiones
de IME Business School y dos miembros designados por la empresa. Su
decisión se comunicará por correo electrónico a los solicitantes y será
inapelable.
e. La valoración de los alumnos se hará en función de la entrevista personal
y currículum vitae.

