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Atracción del Talento – Personas y Organización 

En Endesa tenemos un firme compromiso con la formación y captación del talento. Por eso ofrecemos un 

Plan de Becas a recién titulados/as universitarios que quieran formar parte de un modelo de aprendizaje 

colaborativo orientado a adquirir competencias profesionales.  

Para esta beca, buscamos personas recién Graduadas en Ingenieria o que estén a falta de su TFG, para 

incorporarse a través de una beca al departamento Procurement Infrastructure and Networks en Endesa 

Barcelona 

¿Qué hace la Unidad? 

El área gestiona el análisis de necesidades y proceso de adquisición de materiales y de obras y servicios en 

Infraestructure & Networks;  fomentando la estandarización y optimización de costes, ejecución de los 

procesos estratégicos de contratación de obras y servicios y apoyo en la ejecución de licitaciones globales. 

¿En qué colaborarás? 

Participación y apoyo en los procesos de compras: 

• Apoyo en el seguimiento del proceso de calificación y alta en los sistemas por parte de los proveedores 

• Soporte en la elaboración de presentaciones (estrategias, informes de actividad, etc.)  

• Apoyo en la evaluación de documentación asociada a la solicitud de compra 

• Colaboración en la elaboración del pliego de Petición de Oferta 

• Establecimiento de los hitos temporales en los procesos de licitación y contratación, así como su 

seguimiento, en orden a satisfacer las necesidades del negocio en tiempo y forma 

• Gestión de las aclaraciones necesarias 

• Dar apoyo en la evaluación de ofertas de compras 

• Participación en el proceso de negociación con proveedores (económica, términos y condiciones) 

• Apoyo en la elaboración de los Informes de Propuesta de Adjudicación 

• Colaborar en la elaboración y seguimiento de firma de los contratos 

¿Qué formación y conocimientos van a ser considerados? 

 Recién Graduados/as en Ingenieria o que estén a falta de su TFG 

 Inglés C1, valorable Italiano 

 Conocimientos en Office, tratamiento de hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones. 

¿Qué ofrecemos? 

Prácticas del Programa BRIDGE en ENDESA, S.A.  

●      Ayuda de estudio de 900,00 € brutos mensuales 

●      Horario: Jornada completa 

●     Centro de trabajo en España: Madrid 

-       Master en Productividad y Desarrollo Personal, Universidad de Alcalá. 



BECA ENDESA – PROCUREMENT - INFRASTRUCTURE AND NETWORKS  

 

 

 
 

Atracción del Talento – Personas y Organización 

Las becas de Endesa constan de dos partes, un Plan de Formación Específico o Práctica en la Empresa y un 

Plan Académico de Formación. La práctica en la Empresa tendrá una duración de un año, con una jornada 

completa de lunes a viernes, un periodo de descanso de 22 días laborables al año y una ayuda al estudio de 

900€ brutos. De forma paralela, se realiza la formación académica de manera online en los 6 primeros 

meses. Es un postgrado que consta de 5 módulos enfocados al desarrollo personal desde el ámbito 

profesional. 

 

Si crees que esta beca supone una oportunidad de desarrollo para ti, ¡no dudes en postularte! 

 

"La innovación, la confianza, la proactividad y la responsabilidad son el alma de  nuestra 

organización. Nos respetamos y celebramos nuestra diversidad. Contamos con todas las personas, 

independientemente de sus capacidades, edad, sexo, raza o identidad de género". 

 


