Verifying ID authenticity

Única solución que certifica la autenticidad de un
documento al 99,99% en tiempo real

PROGRAMA
DE INTEGRACION
LABORAL
FOXid
FOXid desarrolla este programa debido a la
creciente demanda existente en procesos de
Identificación Digital y la Verificación de
Documentos de Identidad de forma remota.

Este programa te interesa si:
1.

Eres
estudiante
universitario
de
Criminología,
Derecho,
Relaciones
Internacionales o similar.

2.

Puedes realizar prácticas curriculares.

3.

Posees Disponibilidad laboral.

4.

Hablas 2 o más idiomas.

Y posees las siguientes aptitudes:
1. Proactividad.
2. Capacidad de compromiso.
3. Capacidad de trabajo en equipo.
4. Capacidad de análisis.
5. Capacidad de resolución de problemas.

Proceso diseñado exclusivamente para ti

1. Propuesta de
prácticas
•FOXid podrá ofertar las
prácticas a través de
las plataformas
independientes de
cada universidad o,
•El estudiante podrá
contactar con la
empresa vía e-mail
para una propuesta de
prácticas proactivas

2. Entrevista
•El estudiante será
citado por la empresa
para una entrevista
personal o grupal.
•Se valorarán aspectos
académicos,
personales y laborales.

3. Curso (70€)
•Los estudiantes que
superen la fase de las
entrevistas, serán
seleccionados para la
realización de un curso
con el objetivo de
obtener las
competencias
necesarias para el
desarrollo laboral

•Finalizado el curso se
ofertarán las prácticas
a los considerados
como aptos.

Universidad

4. Prácticas
Universitarias
Curriculares No
Remuneradas

5. Prácticas
Universitarias
Extracurriculares
Remuneradas

•La duración de estas
prácticas será la
impuesta por cada
Universidad, en tiempo
y horario laboral,
contenido:
•Formación continua.
•Conocimiento interno
de la empresa.
•Labores necesarias
para la empresa.
•Evaluación.

•Formación continua.
•Evaluacion de la Tasa
de acierto en la
Verificación de
documentos.
•Labores necesarias
para la empresa.
•Evaluación del
conocimiento
adquirido
•Duración 3 meses
•½ jornada
•Sueldo 300€/mes

6. Incorporación.
Contrato Laboral
(Experto Junior)
•Verificación de
documentos.
•Evaluación del
conocimiento
adquirido y tasa de
acierto en la
verificación de
documentos.
•Duración 6 meses
•Jornada Completa
•Posibilidad de viajar
•Sueldo 900€/mes

Empresa

7. Experto Senior
•Condiciones en función
de la trayectoria y valía
del candidato.

Funciones a desarrollar en FOxid

1. Trabajo como Expertos Junior de FOXid.
a) Deberán poseer los conocimientos necesarios
para el desempeño de la labor en verificación

documental.

El

portal

experto

permitirá

conocer el grado de acierto de los “Expertos
Junior”, respecto a los “Expertos Senior”.

b) Búsqueda e investigación de Fuentes Abiertas.
c) Editar y revisar contenidos.
d) Líneas de I+D.

2. Ayudar a consolidar la base de datos de
documentos indubitados:
a) Revisión de medidas de seguridad en
documentos indubitados. Completar datos,
definir regiones, añadir medidas de
seguridad.
b) Redactar acciones específicas para cada
medida de seguridad, coordinándose con el
departamento
de
Marketing
en
su
redacción.
c) Pruebas del sistema. Revisar que las medidas
de seguridad se visualizan correctamente y
realizar cambios cuando sean oportunos.
d) Ayudar a detectar inconsistencias y
coordinarse con el departamento técnico
para resolverlas.
e) Participar en el diseño del portal experto,
desde el punto de vista de experiencia de
usuario.

3. Fuente de información para el Dpto. Comercial

y Marketing.
a) Generación de estadísticas y estudios.

b) Análisis minucioso de los documentos falsos
detectados por la aplicación.
c) Estudio de las noticias relacionadas sobre

falsedad.
d) Creación "mapa de la falsedad".
e) Control y análisis del falso rechazo y falsa
aceptación.

Timing

ENTREVISTAS
(20-21 septiembre)

CURSO
(25-28 septiembre)

DELIBERACIÓN
(29 de septiembre-5
de octubre)

INCORPORACIÓN
(9 de octubre)
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