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

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

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
5

2018-Julio -> 2018-Septiembre (opcional periodo anual)
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
Opción a beca (anual) con Grado completo (compatible MASTER)

Descripción de las actividades que realizará el alumno:

DEVELOPER en últimas tecnologías DB / WEB / MOBILE / BLOCKCHAIN
Desde HumedoValley abrimos el proceso de prácticas de Verano buscando a desarrolladores
interesados en trabajar con las ultima tecnologías en campos tan variados como Base de
Datos, Servidores, Web, Desarrollo Mobile, y como no, BlockChain. Si te apasiona “trastear”
y aprender cosas nuevas, escríbenos!. Con especial enfoque en Seguridad, Node.js, Cordova,
etc. , igualmente, si te apasiona otra tecnología, o tienes alguna idea en marcha, escríbenos!
- 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, TypeScript, NodeJS, SQL, JSON, XML, RESTful, Docker, 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

