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Oferta de trabajo 
 
 

Empresa  VERNE TECHNOLOGY GROUP  

Breve descripción de la empresa: 

Verne Technology Group es el resultado de la combinación de tecnología 
y las personas que la hacen posible. Con más de 40 años de experiencia 
en tecnología, somos holding empresarial español que nació 
compartiendo la esencia de Julio Verne, su espíritu visionario e inquietud 
tecnológica es la base de nuestra inspiración. 
 
Nuestro propósito como empresa es y ha sido siempre conectar el 
mundo al futuro, y bajo esta idea nos esforzamos por responder a este 
compromiso para acelerar e impulsar la transformación digital de las 
empresas y la sociedad. 
 
Somos especialistas en Sistemas y Ciberseguridad, Software Empresarial, 
Datos, Inteligencia Artificial y Telecomunicaciones, y abarcamos el sector 
TIC desde nuestras dos divisiones de negocio: Verne TELCO y Verne TECH. 

Web de la empresa: www.vernegroup.com 

Oferta/s de empleo 
FORMADOR/A ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS MICROSOFT (DATA y 
AZURE) 

Descripción de oferta/s: 
(o link donde esté la oferta 
colgada) 

 
Las tareas principales del puesto serían las siguientes: 
 

• Mantenimiento del material de las formaciones técnicas (Cursos 
de PBI, MDWE2E, Python, ML, Kubernetes, Azure), tanto 
asegurando que están al día, así como creando nuevo contenido 
cuando proceda, o coordinando la creación de nuevo contenido 
con otros compañeros cuando proceda. 

• Definir y mantener test/Kahoots/otros procesos para dinamizar las 
clases. 

• Impartir las formaciones técnicas de data, principalmente las 
relacionadas con PBI, y Azure Data. 

• Asunción de responsabilidad de próximas ediciones de los masters 
que están planificados para el próximo año. (Data, ML, Azure) para 
la  coordinación del calendario y profesores. 

• Impartir webinars especializados para ayudar en la generación de 
demanda. 

• Escribir artículos y contenidos para complementar cursos, y ayudar 
en la generación de demanda. 

• Mantenerse al día en novedades técnicas para coordinar su 
inclusión en los temarios propios. 

 
 
 
 



 

 

 
Requisitos: 
 

• Preferiblemente Ingeniería o FP II en informática o similar 
 

• Experiencia en proyectos reales de al menos dos años en 
herramientas como PBI, Servicios de data de Azure (Data Factory, 
Synapse, Data Lake, T-SQL, Python) 

 
 
Valorable: 
 

• Certificaciones recientes como DA-100, AZ-900, DP-203. 
 

Enviar CVs al mail: https://careers.vernegroup.com/jobs/unete-a-verne 

 


