Programa

Prácticas en empresa y trabajos Fin de Grado/Máster
en CTIC (2017-2018)

CTIC - Cre@tic

CTIC Centro Tecnológico está muy interesado en la captación de estudiantes con talento de la Universidad de Oviedo que deseen
realizar, en nuestras instalaciones y demostradores de Gijón, prácticas externas en empresa y trabajos fin de grado/fin de master.
Estudiantes que cursen los Grados o Másteres en Ingeniería Informática y Telecomunicaciones, y otras titulaciones técnicas
relacionadas con las líneas de especialización y de investigación del Centro Tecnológico.
Jóvenes con conocimientos técnicos, ilusionados, emprendedores, activos, creativos, con ideas y con capacidad y deseo de aprender
colaborativamente en equipos de trabajo, que deseen enfocar su futuro profesional hacia el desarrollo de servicios y productos innovadores que
mejoren la competitividad de las empresas, la calidad de vida de las personas y la sociedad en general.

CONDICIONES DEL PROGRAMA CTIC-CRE@TIC
• Se ofertan 4 plazas para la realización de prácticas. Dirigidas a: Estudiantes que estén cursando en el curso académico 2017-2018 el
último curso de alguno de los grados en "Ingeniería Informática" (en Tecnologías de la Información o en Ingeniería del Software),
Grado en "Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación" (preferiblemente el itinerario de telemática) o los Másteres
correspondientes ("Máster en Ingeniería Informática" o "Máster en Ingeniería de Telecomunicación"). También se incluyen el "Grado
en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática", "Máster en Ingeniería Web", "Máster en Ingeniería Industrial" y "Máster en
Ingeniería de Automatización e Informática Industrial"
Las prácticas se enmarcarán en alguno de los ámbitos de especialización tecnológica del Centro, con especial relevancia en Blockchain
y pudiendo realizar el trabajo fin de estudios en el ámbito de dicha tecnología. Ver http://www.fundacionctic.org/proyectos/bccbblockchain-consumers-and-businesses.
Proyecto BCCB - Blockchain for Consumers and Businesses: Empleo de tecnologías de registro distribuido / blockchain en diversas
aplicaciones de mercado
•Horario y aportación económica: Cada una de estas prácticas se realizará en horario de mañana (máximo 5 horas/día) y podrá contar
con una ayuda de hasta 600 euros/mes.
•Presentación: Cubrir el formulario de solicitud de nuestra web http://www.fundacionctic.org/trabaja-con-nosotros.
A continuación, enviar el Curriculum Vitae, manifestando su interés en esta propuesta a rrhh@fundacionctic.org.
Plazo hasta mediados de octubre de 2017 inclusive.
Plazo abierto para la recepción de solicitudes en nuestra web

