ORBE COMUNICACIONES
Ofrece: PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS
Busca: INGENIERÍA INFORMÁTICA
Estudiantes matriculados en la EUPT en el curso 20/21. En grados tener 90 créditos
superados; y en máster estar matriculado en el curso en el que se desarrolla la práctica (rellenar
ficha UNIVERSA).

Conocimientos de Redes, Networking, IP, Routing y Switching, Wireless,

Comunicaciones unificadas. Se valorarán formaciones o certificaciones de Cisco.

Formación en seguridad informática (Firewall, IPS, Antimalware, Certificados).

Nivel fluido de inglés. Se aportarán certificaciones oficiales.

Conocimientos de programación, especialmente Python, Ruby y Java.

Voluntad de aprendizaje y formación continua. Capacidad de adaptación a los continuos
cambios tecnológicos (virtualización, big data, IoT, cloud computing, industria 4.0)

Excelente trato con el cliente, buenas habilidades comunicativas.

Carné de conducir y disponibilidad de vehículo.
Funciones:

El objetivo es rediseñar una aplicación de etiquetado para el sector logístico siguiendo
unas buenas prácticas de SDLC (Software Development Life-Cicle).

Como muchas aplicaciones, los requisitos iniciales eran muy abstractos, y se fue
desarrollando de una forma incremental sin seguir una metodología de desarrollo del software.

Los objetivos son:
Estudiar el código de la aplicación.

Documentar:
o Arquitectura y diseño de la aplicación. Incluyendo clases, métodos.
o Manual de usuario

Proponer mejoras: por ejemplo, arquitectura reutilizable y mantenible, como MVC.

Definir las prácticas del Ciclo de Vida del Desarrollo del Software que debe seguir en un
futuro.
Se ofrece:

La persona seleccionada se incorporará al Departamento de Ingeniería y Tecnología, y
dependerá directamente del Director de este Departamento, compaginando el TFG con un contrato
de prácticas en empresa inicialmente, para posteriormente cubrir un puesto indefinido en dicho
Departamento.

Condiciones económicas iniciales en prácticas, dependiendo de la valía, disponibilidad y
experiencia del candidato.
Localidad: Zaragoza


Más detalles: Los interesados deberán enviar por correo electrónico a dsanchez@orbe.es el CV,
expediente y la carta de presentación.
Escuela Universitaria Politécnica Teruel
Servicio Universa

