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Formació Dual Màster Enginyeria Informàtica
Curs: 2021-2022

SEMIC

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL: 1 plaça

Presentació de l’empresa
Somos un proveedor global de soluciones y servicios IT con más de 35 años en el mercado
español. Ayudamos a empresas privadas y a administraciones públicas a aprovechar las
nuevas tecnologías para mejorar su productividad.

SEMIC cuenta con una base tecnológica sólida, adquirida a lo largo de estas tres décadas
de crecimiento sostenido, y con un equipo de más de 380 profesionales repartidos en 7
sedes en la Península y 130 puntos de servicio, hecho que les posiciona como empresa de
referencia en este sector.

La línea de negocio de Enterprise Systems es una de las que ha sufrido una transformación
más profunda, tanto a nivel de capacidades de su equipo humano como del alto nivel de sus
proyectos y servicios gestionados.

En 2021 SEMIC tiene las máximas alianzas con los principales fabricantes y proveedores
de soluciones de software como HP Enterprise, VMWare, Microsoft, Azure, AWS, Aruba,
etc… al igual que destaca en el alto grado de especialización en soluciones de seguridad
con Fortinet, Sophos, Kaskpersky Enterprise, etc.. todos ellos ofrecen a nuestros ingenieros
una carrera profesional técnica basada en certificaciones con un alto valor en el mercado
laboral y perspectivas de evolución. Estas tecnologías son transformadas en soluciones
para nuestros clientes gracias a nuestras áreas de DevOps y desarrollo que permiten inte-
grar, analizar los datos y automatizar los procesos del cliente para la toma de las mejores
decisiones.

Somos una empresa comprometida con nuestro entorno social, por esta razón facilitamos
a jóvenes estudiantes universitarios (grado, posgrado o Máster), la oportunidad de tener



2

su primer contacto con el mundo laboral. Te seguiremos formando y acompañando en tu
crecimiento como profesional y como persona, en un entorno colaborativo lleno de retos.

Tasques i perfil professional
Buscamos una persona con alta capacidad de aprendizaje interesada en las soluciones
de despliegue, gestión y soporte de entornos empresariales. Formación inmediata y con-
tinua en soluciones de Microsoft Azure/Office 365 e Intune, soluciones de Manage Engine,
VMWare Workspace One para la provisión de sistemas IT gestionados de puestos de trabajo
y teletrabajo basado en soluciones automatizadas de gestión y contenidos a clientes empre-
sariales. Se valora experiencia previa y/o certificaciones en entornos Microsoft o sistemas
de gestión de equipos (MDMs, etc…)

• Diseño y configuración de soluciones de movilidad basado en soluciones Office 365 - -
Implantación de soluciones MDM/EMM de los líderes del mercado.

• Diseño e implantación de herramientas de despliegue de software corporativo (SS.CC.
o similares)

• Desarrollo interno e investigación de mejoras preventa y técnicas.
• Migraciones de soluciones actuales de cliente hacia nuevas soluciones de movilidad y

productividad.
• Auditoria y propuesta de nuevas soluciones.
• Formación en el uso de las diferentes soluciones a clientes finales.

SEMIC generará un plan de carrera profesional basado en formaciones y certificaciones de
los principales fabricantes (Microsoft Office 365, VMWare WorkspaceOne, System Center,
Manage Engine,…)

Horari i dedicació
Contracte a jornada completa (8 hores/dia)

L’estudiant està contractat a jornada completa. Quan l’estudiant està realitzant activitats de
formació del Màster (assistència a classes, avaluacions, etc.) es considera que l’estudiant
està treballant a l’empresa. En període no lectiu l’estudiant serà a l’empresa.

Durada de la formació
Octubre de 2021 a Febrer de 2023

Es pot iniciar la contractació al mes de Setembre si ho desitgeu. La duració del contracte
laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració
15.000€
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Localització de la formació dual
Joc de la Bola 11 25003 (Lleida)

Perfil

Coneixements
i requisits

• Conocimientos básicos de administración de S.O
• Conocimientos básicos de virtualización

Idiomes

Carles Mateu • eps.coordmeinf@udl.cat • 973 702199
Escola Politècnica Superior - Universitat de Lleida Juny de 2021
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