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Aspectos administrativos y académicos 

• 1 de junio de 2018 de 13.00 a 15:00: Jornada de Orientación de asignaturas 
optativas para 3º GII y 4º DGIM. 
 

Eventos e información de estudiantes 

• La asociación de estudiantes AET se ha disuelto a través de su junta directiva.  

• Se han asignado dos nuevos espacios: 
o El despacho de subdirección de estudiantes en la segunda planta del 

edificio A que se ha asignado al Consejo de estudiantes de la EPS. 
o El local que ocupaba la asociación AET junto con DOTNET pasa a estar 

asignado a las asociaciones SEIF y DOTNET. 

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

• Premio al mejor TFG del curso 2017-18 de la compañía Accenture Digital. 
Registro hasta el 20 de julio en la página https://goo.gl/zz3HpT. Premio dotado 
con 1500€ y diploma al mejor trabajo de alguna de las tres titulaciones de 
grado de la EPS en las áreas: 

o Sistemas Inteligentes 
o Machine Learning 
o Big Data & Data Analytics 

• Premio al mejor TFG del curso 2017-18 de la compañía everis. Registro hasta el 
20 de julio en la página https://goo.gl/TobSY2. Premio dotado con 1500€ y 
diploma al mejor trabajo de alguna de las tres titulaciones de grado de la EPS 
en las áreas: 

o Ciberseguridad 
o Ingeniería del Software 
o Internet de las Cosas 

• Spaniards to Silicon Valley es un programa que tiene como objetivo ayudar 
a estudiantes de ingeniería con conocimientos de programación a que tengan 
la oportunidad de conseguir prácticas de seis semanas en grandes empresas 
tecnológicas en Estados Unidos como Facebook, Google o Microsoft para 
el verano de 2019. Toda la información 
en  http://spaniardstosv.org/studentspage.html y hay un vídeo animado explicativo 
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en https://vimeo.com/250552982 . El proceso de selección de candidatos abre 
el 1 de mayo. 
 

• Ericsson ofrece una beca de 12 meses en Big Data para estudiantes. El  trabajo 
es en Madrid y el link para esta beca Business Data Scientist es el siguiente: 
https://jobs.ericsson.com/job/Madrid-Internship-as-Business-Data-Scientist-
MD/465363400/ 
 

• AMARIS ofrece cursos gratuitos dirigido a estudiantes de últimos años de la 
carrera de informática o recién graduado con el objetivo de inculcar 
"experiencia" en la resolución de problemas. Se realizará un proyecto en el cual 
se aplicarán los conocimientos obtenidos durante la formación, el proyecto se 
realizará utilizando Scrum. En cada iteración, se presentarán las Historias de 
Usuarios (HU) y el diseño de la aplicación, usando Jira para el seguimiento del 
proyecto, Git como repositorio/control de versiones distribuido, React/Redux 
para construir la interfaz de la aplicación Web. Spring, Java 8, API Rest para el 
desarrollo del negocio de la aplicación y usaremos Maria DB como Base de 
Datos.  
El curso tiene una duración de dos meses, se realiza en Madrid y hay 
posibilidad de incorporación en Junio o en Septiembre. Más información en el 
fichero adjunto.  

 
 

¡ÁNIMO CON LOS EXÁMENES! 
  
 

 


