Escuela de Ingenierías Industrial e Informática
DATOS DE LA EMPRESA:
NOMBRE:

DIRECCIÓN:
PERSONA DE CONTACTO:
E-mail DE CONTACTO:

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EN EMPRESA

HumedoValley - SCHOOL

Avenida Magdalena , n9, León, (24009)
Pedro.P.Grande - 650.640.840
becas@HUMEDOValley.com

ESTUDIOS QUE DEBE CURSAR EL ALUMNO: Indicar el número de alumnos que necesita de cada titulación
TITULACIÓN

Máster o últimos años de Grado en Ingeniería Informática

Período de práctica:
Lugar de la Prácticas (ubicación)
Horario diario:
Bolsa económica de Prácticas:
(recomendable)

Nº
1ó2

2017-Julio -> 2017-Septiembre
León ciudad
A convenir, flexible, en oficina y/o telemáticamente.
Negociable, tanto económicamente como inclusión
como trabajador/socio a futuro en la empresa.
Posibilidad de continuar con prácticas-curriculares y TFG

Descripción de las actividades que realizará el alumno:

DISEÑO de soluciones/aplicaciones centrado en DATOS:: SQL-expert.

¿Y si diseñaras tu solución desde el modelo de datos?, las aplicaciones actuales cada vez
tienen y requieren data-models más complejos. Además, el análisis de los datos es cada vez
más valioso (BigData). Si tienes curiosidad y deseas aprender más sobre bases de datos,
desde la toma de requisitos, análisis, implementación y optimización, esta es tu práctica.
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
Requisitos necesarios del alumno: (indicar cuáles, de los señalados a continuación)
Idiomas: Inglés medio/alto, facilidad de entendimiento de especificaciones técnicas.
Conocimientos Informáticos: se valorara conocimientos en las siguientes herramientas:

C#, JavaScript, NodeJS, SQL, JSON, XML, RESTful, Cloud…

Habilidades/capacidades/otros:

Ganas de aprender y participar del mundo emprendedor.
Dinámico, inquieto, personas con iniciativa propia.

Indicar e-mail para recepción de C.V. por parte de los alumnos para selección:

E-mail para C.V.: becas@HUMEDOValley.com

Comisión de Prácticas en la Empresa
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática
Campus de Vegazana S/N 24071 León (España)
Tfno987291773 E-mail: gernvb@unileon.es
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Descripción de las actividades que realizará el alumno:

CLOUD-expert:: Azure, PowerShell, virtualización, gestión recursos.

La mayoría de las empresas están migrando o desarrollando sus soluciones directamente en
la nube, conocer las tipologías de recursos que estas nos ofrecen es la mejor forma de crear
soluciones escalables y capaces de competir con los más grandes. Si deseas ahondar y
conocer de primera mano cómo desarrollamos utilizando Azure, esta es tu práctica.
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
Requisitos necesarios del alumno: (indicar cuáles, de los señalados a continuación)
Idiomas: Inglés medio/alto, facilidad de entendimiento de especificaciones técnicas.
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Descripción de las actividades que realizará el alumno:

Se un (buen) HACKER:: vulnerabilidades, seguridad, auditorias, JWT…

Desarrollamos soluciones basados en frameworks y los desplegamos en sistemas complejos
desarrollados por terceros, no solo nuestro software ha de ser seguro, también debemos
contemplar las vulnerabilidades de todo el ecosistema. Cada vez es más necesario conocer y
ser capaz de lidiar con este escenario de cyberseguridad. ¿nos acompañas en esta práctica?
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
Requisitos necesarios del alumno: (indicar cuáles, de los señalados a continuación)
Idiomas: Inglés medio/alto, facilidad de entendimiento de especificaciones técnicas.
Conocimientos Informáticos: se valorara conocimientos en las siguientes herramientas:

C#, JavaScript, NodeJS, SQL, JSON, XML, RESTful, Cloud...

Habilidades/capacidades/otros:

Ganas de aprender y participar del mundo emprendedor.
Dinámico, inquieto, personas con iniciativa propia.

Indicar e-mail para recepción de C.V. por parte de los alumnos para selección:

E-mail para C.V.: becas@HUMEDOValley.com

Comisión de Prácticas en la Empresa
Escuela de Ingenierías Industrial e Informática
Campus de Vegazana S/N 24071 León (España)
Tfno987291773 E-mail: gernvb@unileon.es

Escuela de Ingenierías Industrial e Informática
DATOS DE LA EMPRESA:
NOMBRE:

DIRECCIÓN :
PERSONA DE CONTACTO:
E-mail DE CONTACTO:

SOLICITUD DE PRÁCTICAS EN EMPRESA

HumedoValley - SCHOOL

Avenida Magdalena , n9, León, (24009)
Pedro.P.Grande - 650.640.840
becas@HUMEDOValley.com

ESTUDIOS QUE DEBE CURSAR EL ALUMNO: Indicar el número de alumnos que necesita de cada titulación
TITULACIÓN

Máster o últimos años de Grado en Ingeniería Informática

Período de práctica:
Lugar de la Prácticas (ubicación)
Horario diario:
Bolsa económica de Prácticas:
(recomendable)

Nº
1ó2

2017-Julio -> 2017-Septiembre
León ciudad
A convenir, flexible, en oficina y/o telemáticamente.
Negociable, tanto económicamente como inclusión
como trabajador/socio a futuro en la empresa.
Posibilidad de continuar con prácticas-curriculares y TFG

Descripción de las actividades que realizará el alumno:

Testeo Multi-dispositivo y evaluación de funcionalidades betas.

Una de las fases más claves en todo desarrollo y despliegue de una solución informática es
asegurarse que cientos de usuarios desde toda clase de dispositivos tiene una buena
experiencia. ¿Los probamos todos?, si te gusta cacharrear con todo tipo de máquinas,
encontrarle las cosquillas a los programas, esta es una práctica que te va a encantar.
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
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Descripción de las actividades que realizará el alumno:

Automatic-logo-generator:: construyendo imágenes con JavaScript.

A menudo nuestras soluciones requieren de logos y distintivos para ilustrar acciones de los
usuarios, en HumedoValley trabajamos con la creación de una librería JS que permitirá a los
usuarios crear dichas imágenes sin necesidad de plantillas / Photoshop / InDesign y demás
herramientas, y sin abandonar tu aplicación. Una práctica llena de creatividad y retos.
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
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Descripción de las actividades que realizará el alumno:

Advance-statics-engine: gestor dinámico de elementos estáticos.

Para reducir la carga de los servidores centrales y aumentar la carga de soluciones web y
móvil, se recurre a servidores específicos de estáticos, estos se basan a menudo en una
simple colección de recursos en un servidor externo. Si te apetece trabajar en una solución
NODE que permita la gestión inteligente y dinámica de estos recursos, esta es tu práctica.
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
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Descripción de las actividades que realizará el alumno:

SEO-engine-for-SINGLE-PAGE: tan importante es ser, como aparecer.
Una página web completa que cargue en una sola página, y que mediante Ajax muestre el
contenido óptimo en cada momento es una interesante opción, pero google no acaba de
entenderlas, y se corre el riesgo de desaparecer. En esta práctica aprenderás a desarrollar
una solución que permita indexar todos los recursos y contenidos, y permitir compartir
mediante RRSS y WhatsApp de la mejor forma para que los usuarios amen tu aplicación.
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
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Descripción de las actividades que realizará el alumno:

Gestor de documentación multilenguaje (node, C#, JS, SQL, architecture).

CONJUGUEMOS EL VERBO DOCUMENTAR: “a mí no me gusta documentar”, “a ti no te gusta
documentar”, “a él no le gusta…” ¿y a quien sí?, en HumedoValley no somos diferentes,
pero hemos aprendido que es necesario, así que trabajamos en un gestor automático de
documentación, para que las maquinas hagan el trabajo que menos nos gusta. ¿Te apuntas?
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
Requisitos necesarios del alumno: (indicar cuáles, de los señalados a continuación)
Idiomas: Inglés medio/alto, facilidad de entendimiento de especificaciones técnicas.
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Descripción de las actividades que realizará el alumno:

BLOCK-CHAIN es más que BitCoins:: Smart-contracts & Ethereum.

Desde la irrupción del BitCoin, la banca está en jaque, una tecnología descentralizada y
mucho más óptima que los sistemas tradicionales hace tambalear sus cimientos. ¿Y si
utilizamos block-chain para mucho más?, en HumedoValley estamos investigando como
aplicar esta tecnología a proyectos muy interesantes, ¿quieres ser parte de la revolución?
- Startup tecnológica (acuerdos con Microsoft, H2020..), Entornos cloud (Azure, FiWare, etc).
- Desarrollos colaborativos (Jira / Atlassian / GitHub). Desarrollos de open-source.
Requisitos necesarios del alumno: (indicar cuáles, de los señalados a continuación)
Idiomas: Inglés medio/alto, facilidad de entendimiento de especificaciones técnicas.
Conocimientos Informáticos: se valorara conocimientos en las siguientes herramientas:

C#, JavaScript, NodeJS, SQL, JSON, XML, RESTful, Cloud...

Habilidades/capacidades/otros:

Ganas de aprender y participar del mundo emprendedor.
Dinámico, inquieto, personas con iniciativa propia.

Indicar e-mail para recepción de C.V. por parte de los alumnos para selección:

E-mail para C.V.: becas@HUMEDOValley.com
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