
OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: B2T CONCEPT S.L. 

Dirección: c/ Guzmán el Bueno 133, 8Izq. Edificio Britannia 

Localidad: Madrid 28003 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 5 Plazo de presentación de instancias: marzo 

Fecha de comienzo: Inmediata  Fecha de finalización: 30  de junio 

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 20 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Grado en Matemáticas 
No se requieren conocimiento técnicos en desarrollo de forma específica, pero son deseables 
conocimientos de XML, SQL, Javascript. 
Los criterios clave de valoración son capacidad de análisis y síntesis, capacidad de aprendizaje, 
facilidad de relación y trabajo en equipo, curiosidad e imaginación 
Se valorará nivel de inglés.  
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Colaboración en el desarrollo de sistemas de información empresarial utilizando tecnologías de 
Ingeniería de Modelos (Model Driven Engineering). En las prácticas se desarrollan sistemas reales 
internos o para clientes, utilizando técnicas de modelado usando ontologías, metamodelos y 
lenguajes de dominio.  
  
Se realiza formación específica sobre metodologías, análisis de organizaciones por procesos de 
negocio, modelado en distintas áreas (datos, interfaces, seguridad, BPM, reglas de negocio, etc), y 
procedimientos de generación y prueba de sistemas.  
 
 
 
 

 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

 
REMUNERADAS 

 

  

mailto:charo.pa@uam.es


OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Cocacola 

Dirección:  

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 23 de marzo de 2015 

Fecha de comienzo: Inmediata  Fecha de finalización: 6 meses 

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 4 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Grado en Matemáticas  
Grado en Física  
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Buscamos un Trainee para el departamento de Franchise Operations que colaborará en : 

o Elaboración de informes de seguimiento de ventas y competencia (utilizaciones de 
bases de datos internas y externas) 

o Diseño de BBDD para gestión de información del departamento (Ventas, Cuota, KPI, 
Niveles de ejecución). 

o Diseño de experimentos, validación de procesos de segmentación , data mining 

Se ofrece: 

o Inmersión en un ambiente real de trabajo en un entorno dinámico y profesional. 

Conocimientos:  conocimientos  necesarios en Hojas de cálculo y BBDD, Access y Oracle 

Requisitos:  Usuario experto  en Hojas de cálculo y BBDD(Access, Oracle, etc.) o en su defecto 
con conocimientos sólidos de estructuras de datos y programación. 

Conocimientos de programación muy valorables (VisualBasic: Macros, Módulos,etc.) al igual 
que el manejo de programas estadísticos y econométricos (SSPS, etc). 

Perfil analítico: Organizado/a, sistemático/a, Atento/a al detalle, alta capacidad numérica, 
rigurosidad en la información. 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

REMUNERADAS   acorde a las tareas desempeñadas  
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Solabento, S.L. 

Dirección: Manuel Tovar, 42 - 2 (Proximamente nos mudamos a Parque Científico de 
Madrid en Campus de Cantoblanco) 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 30/03/2015 

Fecha de comienzo: 15/03/2015 Fecha de finalización: 01/08/2015 

Duración en horas:  Dedicación diaria en horas: 6 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Perfil: 
Doctorando/Alumno Master 
Ingeniero Telecomunicaciones 
Matemático/Informático 
Físico 
Computer Science 
Inteligencia Artificial 
 
Otra Formación: 
  

-    SQL / NoSQL 
-    Hadoop, MongoDb, otros 
-    R/SAS/SPSS/Matlab/Weka 
-    Buena base de Conocimientos estadísticos 

      -   Programacion en Python, C/C++, Java 
Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Buscamos Data Scientist 
 

Somos una empresa joven diseñando un proyecto startup rompedor en cuanto a 
innovación en el sector Turístico.  
 
Necesitamos aplicar Machine Learning a búsquedas en el sector travel. Estamos 

iniciando el proyecto y necesitamos a un Post-grado con experiencia en proyectos de Big 

Data que nos ayude a reconocer patrones y crear la algoritmia para elaborar 

herramientas de prescripción y entre otras herramientas. 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ACNielsen Company SL 

Dirección: C/ Salvador de Madariaga 1 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias: 15 dias 
 

Fecha de comienzo: 23/02/2015 Fecha de finalización: 30/09/2015 

 

Duración en horas: 600 Dedicación diaria en horas: 4 
 

Perfil del estudiante 

Estudiante de Matemáticas o Estadística con un nivel muy alto de inglés. 
Disponibilidad para hacer prácticas en horario de mañana. 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Durante su estancia en la compañía, el becario colaborará en las siguientes funciones: 

 Colaboración en el diseño de las propuestas de estudios de investigación para 
fabricantes y distribuidores 

 Apoyo en la labor de puesta en marcha y seguimiento de los estudios de 
mercado con el seguimiento estadístico de los mismos 

 Preparación de los informes y presentaciones de las conclusiones de dichos 
estudios 

 
El estudiante recibirá formación en Investigación de Mercados y en técnicas comerciales. 

Las competencias que desarrollará en este periodo de prácticas serán: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos teoricos a la realidad profesional. 

 Adquirir dominio de las tecnicas, herramientas y metodología propias del 
puesto. 

 Desarrollo de la capacidad de autonomía en el desempeño de tareas 

 Capacidad de trabajo en equipo y de relacion con su entorno laboral 

 Habilidades de comunicación oral y escrita 

 

 

 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

El alumno recibirá una ayuda económica de 450€ mensuales 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Everis 

Dirección: Avda. Manoteras 52 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1-2 Plazo de presentación de instancias: URGENTE 

Fecha de comienzo:  Fecha de finalización:  

Duración en horas: 500 Dedicación diaria en horas: 4 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

MATEMATICAS. 
Se valorará conocimientos en cualquiera de las siguientes tecnologías: SQL,R,SPSS, Matlab, SAS, 
Microsoft Office 
 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Everis desea  contratar becarios para el departamento de business analytics que sean 
capaces de obtener conclusiones de negocio a partir de grandes volúmenes de información 
mediante la realización de análisis estadísticos y modelos de data-mining. 

 Carga de datos estructurados a bases de datos : Oracle y/o SQL Server 

 Cruce de múltiples tablas relacionales 

 Realización de consultas con funciones de agregado y procedimientos en PL/SQL 

 Análisis de la calidad de información 

 Elaboración de estudios  y análisis del negocio orientados a la obtención de 
conclusiones de negocio. 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

500 euros mensuales 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: COGNODATA CONSULTING, SL. 

Dirección: Edificio Cuzco III. Paseo de la Castellana, 135 ,  

Localidad: 28046 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 17 de noviembre de 
2014  

Fecha de comienzo: Noviembre  Fecha de finalización: Febrero posibilidad 

contratación laboral  

Duración en horas: De 9:00 a 19:00 
Viernes de 8:00 a 
15:00 

Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 

Estudiantes del Máster  de matemáticas y aplicaciones 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

Empresa líder en el sector de Estrategia de Clientes requiere Becarios a tiempo parcial para 
integración inmediata en equipo multidisciplinar para el desarrollo de proyectos de consultoría en 
el área de marketing y ventas. 
Sus responsabilidades serán: 
- Colaborar en proyectos de Marketing Intelligence segmentación BBDD de clientes para calcular su 
valor, propensión a la compra de productos, etc. 
- Desarrollar herramientas de gestión de la información de clientes y de las campañas de marketing. 
-- Contribución a valorar tecnología existente pero no implementada en Cognodata. 
- Confeccionar documentación. 
 
Conocimientos previos del becario / becaria:  
-Planificación y buena comunicación por escrito. 
-Proactividad y trabajo en equipo. 
-Alta capacidad lógica / orientado a resultados prácticos. 
--Conocimientos prácticos de Bases de Datos y SQL. 
- Conocimientos y/o experiencia con SAS Base y SAS Miner 
Experiencia de documentación (estructuración y contenido lógico)  
 
Formación a recibir: 
-Diseño y documentación de herramientas y módulos. 
--Trabajo en equipo, planificación, organización y comunicación. 
-Conceptos y metodología de Datamining (Análisis, tratamiento y modelación de datos.) 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
 

800 Euros netos al mes 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: ALMA CONSULTING GROUP S.L 

Dirección: Plaza Carlos Trías Bertrán nº 7, planta 4ª oficina 1  

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 4 Plazo de presentación de instancias: 23 de octubre    de 
2014 

Fecha de comienzo: Inmediata Fecha de finalización:   

Duración en horas:   Dedicación diaria en horas: 3-4 horas en 
horario de 
mañana o tarde 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Estudiante con más del cincuenta por ciento de los créditos aprobados de la titulación Física, 
Matemáticas, Doble grado Matemáticas-Ingeniería Informática 
  

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

  
 Elaboración de memorias técnicas de proyectos de I+D+i relacionadas con nuevas tecnologías. 
     

  

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

Sin remunerar 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: GESIF 

Dirección: Av. Manoteras nº 44, 1º C  

Localidad: 28050 Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias:  

Fecha de comienzo: Noviembre 2014 Fecha de finalización: Febrero 2015 
ampliable hasta  
septiembre 2015 

Duración en horas: 4 h de mañana Dedicación diaria en horas:  

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Matemáticos . 
Con manejo de herramientas ofimáticas Nivel Avanzado. SQL 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Formará parte del departamento de Análisis, y tendrá las siguientes funciones 

1. Realización de Informes, Cuadros de Mando, y tareas periódicas dentro del departamento. 
2. Cargas, transformación y procesos de auditoría de procesos y datos. 
3. Desarrollo de queries/procesos que permitan automatizar los procesos de un proyecto. 
4. Extraer conclusiones de los análisis realizados. 

Competencias: 

 Compromiso con los objetivos del Departamento y el proyecto de la empresa. 
 Alta capacidad de síntesis, orden y simplificación de procesos y su documentación. 
 Capacidad de adaptación y flexibilidad 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

350 euros 

 

  

mailto:charo.pa@uam.es


OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Bayes Inference, S.A. 

Dirección: Gran Vía, 39, 5º Planta, 28013, Madrid 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 2 Plazo de presentación de instancias: 10/10/2014 

Fecha de comienzo: 15/10/2014 Fecha de finalización: 14/03/2014 

Duración en horas: 300 horas  Dedicación diaria en horas: 5 horas 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

Licenciatura o máster de las ramas de matemáticas, estadística o economía  con 

conocimientos básicos de: 

- Series Temporales  

- Inferencia bayesiana 

- Lenguajes de programación  

 

Valorable Ingles alto 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 

Funciones: Satisfacer las necesidades de análisis de información en conexión con la 

formación de decisiones (Business Intelligence). Tarea que incluye desde la formulación de 

estrategias, hasta la creación de sistemas de atención dinámica a la demanda, de 

aprovisionamiento, control y planificación. Por tanto las funciones del Analista son la 

organización de la información dinámica y la creación de modelos estadísticos que 

permitan la sistematización de la actividad predictiva y la comprensión de los mecanismos 

dinámicos subyacentes a los datos 

 
 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

462.50€ 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Iberia Express 

Dirección: c/Alcañiz 23, 1º piso 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: 1 de octubre 2014 

Fecha de comienzo: 1 de octubre 2014 Fecha de finalización: 1 de abril 2015 

Duración en horas: 20 horas semanales Dedicación diaria en horas: 4 

Perfil del estudiante 
(Titulación* y conocimientos previos a valorar) 

We are looking for 5th year students or students preparing the final dissertation in Mathematics or 
Physics  

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
We’re looking for a great candidate to join us as an Intern at Iberia Express.  We are a low-cost 

airline with a culture of cultivating new ideas, working together, and acting quickly to get the best 

possible results for our company.  

We are part of the IAG Group (the parent company of British Airways, Iberia and Vueling), one of 
the world's largest airline groups. 

As part of our team, you’ll have the opportunity to build analytical and business skills in a fun 

industry with plenty of challenges.  

Supporting the Business Intelligence department in the preparation of reports needed for strategic 

decision making. 

The student will be trained in modeling reports and will have a great opportunity to apply their 

mathematical knowledge in a business context. 

You’ll have the opportunity to work closely with other important stakeholders like Marketing, Sales, 

Network Planning, Finance, and Airport Operations. 

We’re looking for someone with excellent analytical ability, intellectual curiosity and a strong sense 

of ownership.   

In addition to the above, no prior experience is necessary.  But please come prepared to discuss 

some mini-cases from the airline industry in the interview! 

 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

325€ por 4 horas diarias 
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OFERTA DE PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 
 

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE A: charo.pa@uam.es 
 

 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: NEWREST GROUP HOLDING S.A. 

Dirección: AV. CENTRAL Nº 42. 28042 MADRID 

Localidad: MADRID 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias: INMEDIATO 
 

Fecha de comienzo: INMEDIATA Fecha de finalización: 6 MESES 

 

Duración en horas: 20 SEMANALES Dedicación diaria en horas: 4 
 

Perfil del estudiante 

Cualquier titulación 
Imprescindible vehículo, zona de difícil acceso en transporte público. 
Inglés medio/alto 
Jornada a convenir en función de las clases, preferiblemente mañana. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 
Newrest, empresa comprometida con la igualdad de oportunidades para mujeres y 

hombres, solicita becario/a para el departamento de Compras desarrollando las 

siguientes funciones: 
Gestión de bases de datos, contacto con proveedores, gestión de incidencias y muestras de 
alimentos, comparativas entre alimentos de distintos proveedores. 
 
 

Ayudas por parte de la empresa o centro  
(Completar este apartado en caso de que se haya pensado remunerar al estudiante) 

300 € mensuales 
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