
OFERTA 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 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 PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 

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

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Computadoras Redes e Ingeniería SAU (CRISA) 

Dirección: C7Torres Quevedo nº 9 28760 

Localidad: Tres Cantos, Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 1 Plazo de presentación de instancias: Hasta el 25/10/2014 
 

Fecha de comienzo: Oct-Nov 2014 Fecha de finalización: Junio 2014 

Duración en horas: 700horas (según 
disponibilidad alumno) 

Dedicación diaria en horas: 4-5 horas (según 
disponibilidad 
alumno) 

Perfil del estudiante 
TITULACIÓN REQUERIDA: último curso de CC Físicas Especialidad Electrónica.  

REQUISITOS PREVIOS: 

 Gran interés en adoptar el campo de la ingeniería de los componentes 

electrónicos de uso espacial como área de desarrollo profesional. 

 Alto nivel de inglés hablado y escrito. 

 Buen expediente académico, gran capacidad de trabajo, compromiso 

personal, rigor, orden, lógica, trabajo en equipo, espíritu de colaboración 

hacia los proyectos, disciplina con los objetivos y compromisos del proyecto. 

 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 
Crisa es una empresa perteneciente al Grupo Airbus, dedicada al diseño y fabricación de 

equipos electrónicos para el sector aeroespacial (satélites, lanzadores, infraestructura 

orbital y transporte espacial) así como para defensa, y telecomunicaciones.  

Durante la beca el alumno estará dando soporte a la sección de Ingeniería de 

Componentes en tareas de ingeniería, calidad y compra de componentes electrónicos 

(documentación y mantenimiento de bases de datos de componentes, preparación de 

listas de compras de componentes, etc.).  

El alumno se obtendrá formación interna sobre los procesos y metodologías de la 

empresa implicados en la Ingeniería de Componentes para uso espacial. 

Se acercará al alumno a su primer contacto con el mundo laboral, tutorizado en todo 

momento por un responsable designado en la empresa. Se ofrecerá al alumno 

flexibilidad para compaginar la beca con sus estudios.  

 

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

La ayuda al estudio será en función del número de horas que el estudiante haga al día. Para 4 horas 
diarias se dará un mínimo de 450€/mes.  
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OFERTA 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 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 PRÁCTICAS EXTERNAS 

EXTRACURRICULARES 
 

 

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

 

NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD COLABORADORA 

Centro: Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC) 

Dirección: C/ Sor Juana Inés de la Cruz, 3;  
Campus de Cantoblanco 

Localidad: Madrid 

 

OFERTA DE PRÁCTICAS 

Nº de plazas 3 Plazo de presentación de instancias: 30/10/2014 

Fecha de comienzo: 15/11/2014 Fecha de finalización: 25/02/2015 

Duración en horas: 120 Dedicación diaria en horas: 2 

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

Titulación en Física (Licenciatura o Grado) o estudiantes de último curso del grado de Física. 

Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar 

 Temática: 
Transporte electrónico en puntos cuánticos: dinámica electrónica y coherencia cuántica 
Puntos cuánticos (átomos artificiales) como soporte para bits cuánticos, 
Efecto de campos externos periódicos en el tiempo en la dinámica electrónica de puntos cuánticos: 
entrelazamiento, estados oscuros. 
 Efecto de la interacción hiperfina en bits cuánticos de espines. 
 
Actividades: 
-  Revisión de la literatura sobre los avances en bits cuánticos en nanoestructuras, efectos de la 
interacción de campos magnéticos y electromagnéticos en el transporte electrónico en estos 
sistemas, etc…  
- Aprendizaje de los hamiltonianos modelo sencillos para describir estos sistemas 
-  Estudio de algoritmos para el cálculo de niveles electrónicos de puntos cuánticos y resolución de 
hamiltonianos modelo sencillos 
 
Funciones a desarrollar: 
- Aplicación del método científico a la resolución de problemas.  
- Obtención y aplicación de conocimientos procedentes de la vanguardia científica, mediante la 
búsqueda de artículos científicos en las bases de datos.  
1-Resolución de un hamiltoniano modelo sencillo que representa un átomo artificial o punto 
cuántico y a continuación dos átomos artificiales acoplados por efecto túnel, formando una 
molécula artificial. Posible extensión a mas puntos cuánticos. 
2-  Análisis del efecto de la radiación en un sistema de dos y tres niveles: 
Resolución de un hamiltoniano modelo que incluya el acoplo de la radiación con el electrón en el 
sistema de dos niveles (un punto cuántico) , extensión a tres niveles: estados oscuros 
3- Efecto de la interacción hiperfina en nanoestructuras: bloqueo de espin electrónico. 
Se analizará la dinámica de un espín electrónico que interacciona con un espín nuclear, para ello se 
considerará un modelo de hamiltoniano sencillo que incluya la interacción hiperfina.  

 

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 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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