Prácticas Académicas en Empresa1

CESCE
Máster Universitario en Tecnologías del Sector Financiero: FinTech
Curso 2019-2020
La empresa CESCE a través del convenio de cooperación educativa establecido con la
Universidad Carlos III de Madrid sobre la realización de prácticas por parte de los alumnos del
Máster Universitario en Tecnologías del Sector Financiero: FinTech, oferta las siguientes prácticas:
2 becas en Sistemas
(Incluir tantas tablas como prácticas a ofertar)

FECHA DE INICIO:

Diciembre 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN:

Septiembre 2020

JORNADA DE
PRÁCTICAS:

HORAS

AL

DIA

DIAS DE LA SEMANA:

DE 9:00 – 14:00
De lunes a viernes

CENTRO DONDE REALIZA LAS PRÁCTICAS: CESCE C/ Velázquez 74
TUTOR DE LA EMPRESA:

Carmen Frías / Pilar Leirado (para gestiones de la
beca)

TELÉFONO DEL TUTOR DE LA EMPRESA:

+34914234800 - 902111010 - 1355

E-MAIL DEL TUTOR DE LA EMPRESA:

carmen.frias@cesce.es

/ pilar.leirado@cesce.es

IMPORTE DE LA BOLSA O AYUDA AL 600 Euros / mes (600 €)
ESTUDIO:
CONDICIONES DE PAGO DE LA AYUDA:

Pago por transferencia mensual.

PROYECTO FORMATIVO: (breve descripción del Proyecto a desarrollar por el alumno)

•

Conocimiento y práctica en aplicación de buenas prácticas y estándares de desarrollo
en sistemas abiertos en java.
Conocimientos y experiencia en bibliotecas java de motores de plantillas de HTML/XML:
angular, read, Thymeleaf.
Documentar y mantener la documentación de la arquitectura de desarrollo vigente en la
casa
Participación en pruebas de concepto.

•

Promover la reutilización y modularización de soluciones desde el punto de vista técnico.

•
•
•

1Información con fines promocionales. Las becas estarán sujetas a las condiciones establecidas en
la convocatoria oficial del Servicio de Orientación y Empleo de la Universidad Carlos III de Madrid

•

Conocimiento y experiencia en herramientas Devop: git, sonar, Jenkins, nexus

•

Gestión de proyectos con metodologías waterfall y agil.

•

Gestión Configuración: mejores prácticas, pipelines de despliegue.

•

Ampliación conocimientos arquitecturas java: microservicios, kubernetes, docker.

•

Conocimientos fundamentos seguro crédito.

•
•

Información sobre las Prácticas Académicas en Empresa: visitar página web
Para cualquier consulta sobre estas prácticas, puede ponerse en contacto con
Fernando Fernández Rebollo a través del correo electrónico
fernando.fernandez@uc3m.es
Información general del Máster en Tecnologías del Sector Financiero: FinTech:
visitar página web

•

