
 

FORMACIÓ DUAL MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

CURS: 2022-2023 

ACTIUM DIGITAL 2009 SL 
(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 40 años en el 
mercado español. Ayudamos a empresas 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 
Actium Digital se ocupa de soluciones de software para empresas; implantando 
soluciones de ERP, Business Intelligence, eCommerce, Web Corporativa, 
aplicaciones web y móviles, entre otras. Somos una empresa comprometida con 
nuestro entorno social. Por esta razón facilitamos a jóvenes estudiantes 
universitarios (grado, posgrado o máster), la oportunidad de tener 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 interesada en el mundo de la consultoría y dirección de 
proyectos de ERP y que quiera trabajar en una empresa donde pueda aprender 
y desarrollarse profesionalmente. 
 
Participación en la implantación de proyectos de ERP con SAP Business One: 
- Realización de diagnosis funcional de requerimientos. 
- Definición y análisis de requerimientos funcionales. 
- Configuración de las distintas áreas del ERP. 
- Migraciones de datos al ERP. 



- Formación a usuarios clave. 
- Validación y documentación de manuales de uso. 
 
 

Horari i dedicació 
Contrato a jornada completa. 

• Durante el periodo lectivo: Horario flexible a convenir con el estudiante en 
función de sus necesidades académicas. Podría ser de 9:00 a 13:00, por 
ejemplo. 

• Durante el periodo no lectivo: De 9:00 a 14:30 y de 15:00 a 18:00, de lunes 
a jueves. De 9:00 a 15:00 los viernes. Horario flexible pudiendo empezar 
entre 8:00 y 9:30 y finalizar a partir de las 17:00. Tiempo para comer 
flexible también. 

 
 
Durada de la formació 

De Octubre de 2022 hasta Febrero de 2024. 

 
Remuneració 
15.000 euros 

 
Localització de la formació dual 
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida Turó de Gardeny Edifici H1 
2ª Planta A 25003 (Lleida) 
 

Posibilidad de teletrabajo y presencial en oficina en función de la evolución y 
necesidades de cada estudiante. 
 

Perfil 
Se valorarán conocimientos en implantaciones de ERP. 

Se valorarán conocimientos en la definición y análisis de requerimientos 
funcionales y de configuración de las distintas áreas del ERP. 

Se valorará la experiencia y dominio de las distintas áreas funcionales del ERP 
(Compras, Ventas, Financiero, Logística e Inventario, Fabricación, CRM, SAT, 
Gestión de proyectos). 

 



 

Francesc Sebé Feixas – eps.coordmeinf@udl.cat - 973 702 713 

Escola Politècnica Superior – Universitat de Lleida – Juny de 2022 

 


