
FORWARDKEYS – QA INTERNSHIP

THE COMPANY

Forward Data S.L. (www.ForwardKeys.com) is an innova�ve company based in Valencia,

Spain,  with  global  brand  and  presence.  Forward  Data  is  a  data,  IT  and  business

intelligence  company  o#ering  a  new  approach  to  traveller  opera�onal  business

intelligence leveraging global Air reserva�on informa�on and other data to monitor

and qualify  traveller  'ows,  map global  demand,  and forecast  trends.  Forward Data

provides  live,  tac�cal  informa�on  and  exclusive  insights  to  Tourism  Boards,  Hotels

Chains, Retailers, Airports, duty free operators, tax refund, car rentals, and all those

that have a business that relates to travellers.

THE POSITION

The person will  join our IT Team and collaborate using and extending the QA tools

developed by the company to improve the quality of the web applica�on, shorten the

release cycles and provide solid metrics  regarding quality  assurance.  The candidate

must be a team player, embracing the company's vision, willing to bring and try new

ideas, yet striving for pro0tability and achieving prac�cal goals. The candidate is an

experienced hands-on person, able to take responsibili�es and achieve goals on his/her

own, while working closely with other members of our Sta#, like Marke�ng and Analyst

team. We'll welcome any fresh perspec�ve and new ideas.

MAIN RESPONSIBILITIES AND TASKS

• Improve the QA API developed by our IT Team

• Implement new tests for our ForwardKeys web applica�on

• Provide metrics and analysis regarding the tested coverage of the applica�on

PERSONAL SKILLS AND PREFERENCES

• Knowledge of Java and Object-oriented development

• Javascript, HTML5 and CSS3

• Basic experience on Linux systems

• Fluent in English

• Experience with Selenium is a plus

WE OFFER

• You’ll be part of a high skilled IT Team from the 0rst day

• Nice and dynamic working environment, 'exible working hours, English lessons

• Retribu�on to be discussed depending on candidate pro0le

• Free co#ee, table tennis

©Forward Data SL, 2017. All Rights Reserved   | 
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      SOLICITUD DE ESTUDIANTES EN PRÁCTICAS DE FECHA  

A cumplimentar por la Unidad de Prácticas en Empresas de la UPV 

 Referencia   Revisado por   Fecha revisión  

1 DATOS DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN   

Empresa:  CIF empresa:   
Actividad:  Nº empleados:   

Dirección:   

Localidad:  C.P.:  Provincia:   

Teléfono:  Fax:   

E-mail:  Web:   

Persona responsable del proceso de selección   

Nombre:  Cargo:   

Teléfono:  Fax:  E-mail:   
 

2 DATOS DE LA PRÁCTICA 

Localidad/es donde se realizará la práctica   

Dedicación diaria: horas diarias Tipo de jornada   

Duración prevista: meses Cuantía de la beca de ayuda al estudio €/mes  

Breve descripción de las actividades a desarrollar por el estudiante  

 

 

 

Formación que recibirá el estudiante durante la práctica (cursos, formación específica, etc…)  

 

 

 

¿Existe la posibilidad de contratación laboral al finalizar la práctica? Si   No   

¿Existe la posibilidad de realizar el proyecto de fin de carrera? Si  No   

Fecha prevista de incorporación de los alumnos a la práctica:   

Desea que los currícula se le remitan vía:  Fecha límite para el envío:   
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Protección de datos de carácter personal y de información sensible: Sin perjuicio de las obligaciones en materia de publicidad activa y derecho de acceso a 
la información pública previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 2/2015, de 2 
de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana, las partes se comprometen a respetar la 
confidencialidad de la información que se suministren en la ejecución del presente convenio marco o de los convenios específicos que se deriven del mismo.  
Asimismo, se obligan expresamente en el acceso, cesión o tratamiento de datos de carácter personal a respetar los principios, disposiciones y medidas de 
seguridad previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y 
normativa de desarrollo.  
En el caso de que una de las partes esté ubicada en un país que pueda ofrecer, conforme a su legislación, un nivel de protección no equiparable al español, las 
partes se obligan a respetar en todo momento la normativa española en esta materia y se aplicarán en todo momento las medidas de seguridad correspondientes 
para garantizar la seguridad de sus datos. 
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3 DATOS DEL ESTUDIANTE/S QUE SOLICITA 

Requisitos de los estudiantes  

Número de estudiantes que a incorporar:  , que estén cursando:   

Que tengan pendientes para finalizar los estudios un máximo de:   

¿Necesita residir en la zona de la práctica?  Si  No Indicar:   

¿Necesita permiso de conducir?  Si  No Indicar:   

Perfil de los estudiantes  

Conocimientos informáticos  Nivel  Conocimientos informáticos  Nivel  

         

         

         

Idiomas Nivel: Lectura   Escritura  Conversación  

           

           

           

Habilidades / Capacidades / Otros  Habilidades / Capacidades / Otros  

     

     

     

Titulaciones de los estudiantes (ver el documento de Titulaciones y contactos UPV)  

 
 

 

 
Observaciones:  

 

 

 

CUMPLIMENTAR  Y REMITIR VIA E-MAIL A LA OFICINA DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS CORRESPONDIENTE 
(Ver los contactos en el documento de Titulaciones y contactos UPV) 

http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/info/titulaciones_upv.pdf
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