
Oferta Empresa Plazas Descripción

235855 ALEANOVA SOFTWARE, S.L. 1

Las tareas a realizar consistirán en el desarrollo y optimización web, llevando a cabo sitios 
web completos, optimizando sitios ya creados, mantenimiento de los mismos y en 
ocasiones aplicaciones web. Backend: - PHP - MySQL Frontend: - Typescript 2 / Javascript 
ES6 - HTML5 - EJS / Jquery - CSS3 / LESS

235856 ALEANOVA SOFTWARE, S.L. 1

Desarrollador front-end, realizando las siguientes competencias: - Tareas de 
mantenimiento y refactorización (lógica y diseño) en aplicación web HTML5 de 
visualización / realización de apuestas. Tecnologías a utilizar: - NodeJS - Typescript 2 / 
Javascript ES6 - HTML5 - EJS / Jquery - CSS3 / LESS - Grunt - Websockets - Nuevo 
desarrollo (lógica y diseño) de aplicaciones HTML5 de visualización / realización de 
apuestas. Tecnologías a utilizar: - NodeJS - Typescript 2 / Javascript ES6 - HTML5 - Agular 
6+ - CSS3 / LESS / SASS - Webpack - Websockets El trabajo se realizará con un equipo ágil, 
multidisciplinar (front-end, back-end, QA, UX/UI), en una empresa con gran proyección 
internacional.

235861 ALEANOVA SOFTWARE, S.L. 1

Las tareas a realizar son: -  Analizar y desarrollar componentes y procesos reutilizables en 
diferentes productos y plataformas. -  Colaborar con el equipo de Backend, para el 
desarrollo de juegos de apuestas e interfaces de usuario y la creación y optimización de 
servicios Web y protocolos de comunicación. -  Colaborar con el equipo de desarrollo 
nativo, para la integración de extensiones personalizadas para los productos. -  Creación de 
pruebas automatizadas de APIs. -  Creación de pruebas automatizadas con Selenium. Las 
tecnologías a utilizar son: Java Spring MySQL MyBatis Selenium PHP

Listado de Ofertas de Plazas de Prácticas Externas - 
E.T.S. Ingeniería Informática - Universidad de Málaga

Grados en Ingeniería Informática, del Software y de Computadores



235864 ALEANOVA SOFTWARE, S.L. 1

Las tareas a realizar son: - Desarrollo de tests automáticos end-to-end en plataformas 
webs, móviles y retail. - Pruebas funcionales de todas las plataformas de las que 
disponemos (Linux, Windows, Android, Terminales- ). - Detección y arreglo de bugs en 
servidor. Las tecnologías a utilizar son: - Php - Flash - TypeScript - Angular 4 - Selenium - 
MySql - Json - Plastic - Intelli-J - Eclipse

236110 ApplyMed Consultoría y Soluciones Informáticas a Medida SL 1

Formación herramienta generadora de código - Programación. También, irá aplicando los 
conocimientos adquiridos en la programación de un software CRM que estamos 
desarrollando para una multinacional.

234923 Bamen S. Coop. And. (SEXTAPLANTA) 1

El alumno participará del desarrollo de las diferentes plataformas de gestión, BI e Intranet 
para el escalado del negocio. Se busca a un alumno con orientación emprendedora que 
busque un proyecto innovador y donde quiera aportar ideas de desarrollo de negocio 
basado en tecnologías para la gestión de alojamientos en Internet, revenue management 
y estrategia digital.

236050 CADUCEUS SOFTWARE, S. L. 2

* Apoyo en el desarrollo de integraciones de sistemas sanitarios. * Aprendizaje del motor 
de integración de sistemas sanitarios Mirth Connect. * Uso de estándares sanitarios como 
HL7 y FHIR. * Estudio y apoyo en la implementación del interfaz SMART on FHIR. * 
Evaluación de tecnologías y apoyo en el desarrollo de un panel de monitorización para 
integraciones de sistemas sanitarios utilizando tecnologías web.

235944 CASH-CONVERTERS ESPAÑA, S.L. 4

En Cash Converters sabemos que las personas son el activo más importante dentro de una 
empresa y por tanto invertimos muchos esfuerzos en crear los mejores profesionales para 
el día de mañana. Buscamos incorporar Developers para nuestro Departamento de IT. Los 
candidatos trabajarán en el desarrollo y mantenimiento de nuestro software, integración y 
evolución. Importante poseer un conocimiento de PHP, PYTHON, MySQL, NodeJS, Angular 
o Postgres.

235946 CASH-CONVERTERS ESPAÑA, S.L. 2

En Cash Converters sabemos que las personas son el activo más importante dentro de una 
empresa y por tanto invertimos muchos esfuerzos en crear los mejores profesionales para 
el día de mañana. Buscamos incorporar Developers IOS/ANDROID para nuestro 
Departamento de IT. Los candidatos trabajarán en el desarrollo y mantenimiento de 
aplicaciones destinadas a una variedad de dispositivos, incluidos teléfonos móviles y 
tabletas. Su enfoque principal será el desarrollo de aplicaciones y su integración con 
servicios de back-end.



234682 CEMOSA 2

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN Y APOYO, FUNDAMENTALMENTE EN TAREAS DE 
PROGRAMACIÓN EN SAP, UTILIZANDO LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS Y LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN: SAP, SAP Fiori, ABAP IV, Javascript, C#.

235594 CLC World (EUROPEAN RESORTS & HOTELS, S. L.) 1

Desempeñará el puesto de programador/a junior y ejercerá tareas en las que trabajará con 
las tecnologías y sistemas que utilizamos para el desarrollo de nuestro software. - Servers: 
IIS. - Backend (.Net) o MVC, WebApi, Entity Framework, SQL, etc - Frontend: o Angular 
1.x, Angular, TypeScript, Webpack etc

235159 Clever PPC S.L. 3

Desarrollador Ruby on Rails Desarrollo de funcionalidades mediante los siguientes 
lenguajes de programación: - Ruby on Rails - HTML5 - CSS - Javascript - MySQL - MongoDB

235160 Clever PPC S.L. 1
Desarrollador Front End Desarrollo de funcionalidades mediante los siguientes lenguajes 
de programación: - React - HTML5 - CSS - Javascript - Ruby on Rails - MySQL - MongoDB

235161 Clever PPC S.L. 1
Desarrollador Python Desarrollo de funcionalidades mediante los siguientes lenguajes de 
programación: - Python - MySQL - MongoDB

236119 CLICKFERRY, S.L. 2
Estudio y apoyo al desarrollo del booking engine (motor de busqueda y reserva en tiempo 
real).

235607 CLUE TECHNOLOGIES, S.L.U. 1

Desarrollo software para aplicaciones aerospaciales: - Gestión de tareas en equipo bajo 
metodología SCRUM. - Documentación de las tareas llevadas a cabo. - Desarrollo de 
código en lenguaje específico para proyecto asignado.

234843 CONSEJERÍA DE CULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 1
Apoyo en el diseño e implementación de bases de datos. Apoyo en el diseño e 
implemetación de software para acceso y gestión de contenidos en bases de datos.

235499 DEKRA Testing and Certification 2

Estamos buscando un perfil para apoyo en: - en la migración de backend de una aplicación 
web de Spring-MVC a Spring-Boot con base de datos Oracle y otro perfil para apoyo en: - 
Desarrollo Front-End Web usando JavaScript, jQuery, jsp, bootstrap, HTML y ccs. - 
Desarrollo Back-end basado en Java Spring e Hibernate. - Integración con metodología de 
trabajo basado en Integración continua (sonarQube, GIT, ...) - implementación de 
consultas SQL sobre base de datos Oracle



236059 DXC Technology 2

Desarrolladores Web en Tecnología .Net Dentro del departamento de desarrollo de 
soluciones de DXC, formarán parte del equipo de aplicaciones web usando como tecnología 
principal Microsoft .NET y estando en contacto tanto con tecnologías de front-end (react.js) 
como de back-end. Se integrarán en un equipo de desarrollo Agile (Scrum) y multicultural, 
que hace uso diario de las prácticas modernas de ingeniería, como test driven 
development, pair programming, refactoring, unit testing and continuous integration.

236063 DXC Technology 2

Desarrollador Front-end (Movilidad) Dentro del departamento de desarrollo de soluciones 
de DXC, se integrarán en el equipo de desarrollo Agile (Scrum) para la construcción de 
aplicaciones hibridas para smartphones y tablets, usando como tecnologías principales 
AngularJS, IONIC, Cordova, Javascripts, etc.

236065 DXC Technology 3

Desarrolladores Java - Integración Dentro del departamento de desarrollo de soluciones de 
DXC, formarán parte del equipo responsable del desarrollo de la plataforma de 
interoperabilidad e integración de DXC para el mercado Sanitario. Utilizarán estándares y 
patrones propios de los procesos de integración (XML y Json) así como propios de los 
entornos sanitarios como FHIR y HL7. Además, ciertos Adaptadores de los ESB (Enterprise 
Service Bus) es necesario desarrollarlos programando en JAVA, así como la orquestación 
de procesos de negocio, para lo que se emplea jBPM, etc.

236069 DXC Technology 2

Desarrolladores Analítica de Datos Dentro del departamento de desarrollo de soluciones de 
DXC, los distintos productos que se construyen como parte del portfolio de Sanidad, utilizan 
diferentes bases de datos NO SQL para almacenar información de manera no estructurada 
(por ejemplo, se almacena información utilizando Json, recursos FHIR, etc.). El componente 
de OHC Analytics se encarga de realizar el análisis de estos datos así como la explotación 
de los mismos usando Siren u otros software.

235918 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE MALAGA, S.A (EMASA) 1
- Participación en proyectos de sistemas, monitorización de entornos y ciberseguridad. - 
Desarrollo de aplicaciones.



237147 Ernst & Young S.L. 3

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y 
consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países. En España somos más de 
3.700 profesionales repartidos en 14 oficinas. Nuestro lema, - Building a better working world- , 
consiste en contribuir a construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de actuación y 
ser relevantes para nuestros clientes. La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, 
cuyo objetivo es impactar en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira en torno a tres 
pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto rendimiento y apostar en 
sinergias globales para reforzar el entorno local. Todo esto nos permitirá dar un servicio 
excepcional a nuestros clientes. Nuestros profesionales se agrupan en dos divisiones sectoriales: 
Industrial (sectores de telecomunicación, energía, retail, etc.) y Servicios Financieros (banca, 
seguros y gestión de activos). EY Consultoría ofrece a sus clientes diferentes soluciones de 
negocio que abarcan los aspectos más significativos de la gestión en la empresa, así como la 
mejora de su rendimiento, reforzando la eficacia y eficiencia de los procesos clave del negocio 
que se desarrollan a lo largo del ciclo de vida de toda empresa, analizando éstos desde un punto 
de vista sectorial. Desde el departamento de IT Risk & Assurance, EY ha desarrollado un programa 
exclusivo para analizar la seguridad, evaluar los riesgos, comprobar cada debilidad y su impacto 
en el negocio, y recomendar e implantar, por último, métodos específicos para corregir cualquier 
exposición al riesgo de forma eficaz y priorizada. Esta metodología se traduce en una elevada 
calidad del trabajo realizado y la experiencia y formación de nuestros equipos en cada uno de los 
proyectos que acometemos. Los principales servicios ofrecidos por el área de IT Risk 
Transformation son los siguientes: - Gestión de proyectos - Asesoramiento tecnológico - Gestión 
del Riesgo - Aspectos regulatorios - Seguridad informática - Qué ofrecemos? En respuesta a la 
fuerte demanda del mercado, nos encontramos en búsqueda de profesionales que se integren en 
un equipo joven, apasionado por su trabajo y orgulloso de ser parte de una empresa global líder 
en servicios profesionales. Un equipo multinacional y dinámico, cuyo objetivo común, es ser los 
mejores expertos en el ámbito de la consultoría. Además, nuestro equipo lidera una amplia gama 
de proyectos internacionales en diferentes sectores. Como parte del equipo, disfrutarás de un 
entorno creativo, desafiante y colaborativo donde tanto tus ideas como tu motivación serán muy 
valoradas. Adicionalmente, todo profesional de la firma recibirá a lo largo de su carrera 
profesional, multitud de cursos formativos para reforzar todo tipo de competencias y 
habilidades necesarias en el día a día de los proyectos. 



237146 Ernst & Young S.L. 3

La robotización ha llegado para quedarse impulsando la eficiencia y rendimiento en las 
empresas. En EY acompañamos a nuestros clientes con las tecnologías más punteras en la 
actualidad. - Te interesa la automatización de procesos? - Tienes motivación por las 
nuevas TIC? ¡Está en tu oferta! - Qué buscamos? En la actualidad necesitamos integrar 
recién titulados para desarrollarse como Consultores RPA / Automatización de procesos y 
realizar las siguientes funciones: - Análisis de situación actual de los procesos y la 
operación del negocio. - Diseño y documentación de propuestas de mejora/optimización 
de los procesos. - Desarrollo/configuración de soluciones tecnológicas (principalmente 
sobre software BPM y RPA) que apoyen a la optimización. - Diseño y realización de 
pruebas de los desarrollos realizados. - Implementación y/o puesta en producción de las 
soluciones (tanto tecnológicas como funcionales). - Soporte durante la operación o 
ejecución de las nuevas funciones y soluciones implementadas. - Apoyo en la 
identificación y planificación de iniciativas de mejora continua. - Definición y validación de 
KPIs, métricas y reportes asociados al desempeño y operación de los procesos. - Pruebas 
de concepto y demos de soluciones de automatización de proceso. Buscamos recién 
graduados en Ingeniería Informática, Industriales, Telecomunicaciones, 
Software/Sistemas u otras ingenierías. No es necesario experiencia previa en RPA ya que 
nosotros te formaremos en ella. Se valorarán las siguientes habilidades: - Conocimientos 
de programación (preferiblemente con experiencia o conocimiento en herramientas BPM o 
RPA). - Experiencia/conocimiento en Uipath será altamente valorado. - Analítico - 
Proactivo - Orientado a resultados - Dispuesto o habituado al trabajo en equipo de alto 
desempeño - Ganas de aprender y capacidad para responsabilizarse por su formación 
continua Habilidades IT: - Lenguajes de programación (Java, C#, VB, Python, etc) - BPM 
(Appian, Biazagi, JPM, etc) - RPA (UiPath, Blue Prism, etc) - Crees que puede ser tu nuevo 
reto profesional? ¡Haznos llegar tu candidatura!

237000 Factorytel Costa del Sol S.L. 2 - Apoyo en posicionamiento - Apoyo a Google ADS - Apoyo a SEO, SEM, SMO, SMM

236999 Factorytel Costa del Sol S.L. 2 - Apoyo a diseño web - Apoyo a programación - Apoyo a tiendas online

234624 FUSIÓN, COMPAÑÍA DE INFORMÁTICA, S.L. 1
Programación de Proyectos en Java, incorporándose al equipo de IT, Aprenderá 
S.Operativo Sistemas Power IBM y al desarrollo de proyectos para clientes IBM

235890 GENERA INTERNET TECHNOLOGIES SL 2 Desarrollo de actividades de Programación, análisis de base de datos, desarrollo de script,...



235907 Graphic Resources SL 1

En Freepik Company queremos contar con un programador/programadora en prácticas. La 
experiencia no es problema, nuestra idea es formar a los empleados, pero buscamos 
candidatos con una base técnica sólida. Contamos con una curva de aprendizaje y a pesar 
de esto, consideramos el tipo de trabajo como perfecto para los comienzos en la 
experiencia laboral. Se tocan varias áreas y cada día que pasa aporta nuevos 
conocimientos o experiencias con las que uno crece. Requisitos: PHP Conocimientos en 
Frameworks de PHP (Laravel, etc) BBDD mySQL JavaScript-  Librerías tipo jQuery HTML, 
CSS, Bootstrap GIT APIs Entorno de trabajo en Linux Trabajo en equipo Que te guste el 
código limpio y sencillo, posiblemente otro compañero lo necesite.

235735 Grumpy Cat Software SL 2
Desarrollo de PoC relacionados con algoritmos de series temporales Aprendizaje de nuevas 
tecnologías relacionadas con estos algoritmos Desarrollo con React, Scala, R, Python, C++.

235602 INDRA PRODUCCIÓN SOFTWARE, S.L. 7
- Documentación para iniciarse en los proyectos - Desarrollos en diferentes proyectos con 
tecnología Java, Spring, Hibernate, Angular o C++

235858 INGELABS, S.L. 1

Desarrollo de un prototipo de terminal exterior de videoportería IP (audio + video) basado 
en protocolo SIP, streaming de audio/video. Implementación de un interfaz de 
configuración basado en HTTP. Tecnologías: C, Java, VoIP, SIP, codecs A/V, streaming, 
HTTP, RTSP.

235862 INGELABS, S.L. 1

Prototipo de monitor interior de videoportería IP (audio + video) basado en protocolo SIP. 
Implementación de drivers para framebuffer (sin X11), con aceleración opcional por 
hardware en microprocesadores Freescale iMX. Tecnologías: C, VoIP, SIP, codecs A/V, 
streaming, iMX

235604 INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA),S.A. 1

Programar aplicaciones a medida con las tecnologías JAVA (Angular principalmente) 
Spring, hibernate. JavaScript. HTML5, CSS3, Angular, Bootstrap y TypeScript Mantener y 
gestionar los entornos de desarrollo de los proyectos

235605 INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA),S.A. 1

Programar aplicaciones a medida con las tecnologías .NET Desarrollo WCF ASP .Net MVC 
Framework 3.5+ SQL Server Team Foundation Server Mantener y gestionar los entornos 
de desarrollo de los proyectos

235606 INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA),S.A. 1

Programar aplicaciones a medida con las tecnologías PHP especialmente Drupal 
Frameworks PHP JavaScript. HTML5, CSS3, Angular, Bootstrap y TypeScript. Mantener y 
gestionar los entornos de desarrollo de los proyectos



236950 INTERNALIA GROUP 1 Desarrollo fullstack, php, Mysql, backend.

235107 METADATA, S. L. 2

Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones web utilizando tecnologías como Java, JSF, 
PHP. Administración de base de datos tales como MySQL. Otras tecnologías como JQuery, 
Ajax, CSS, HTML.

234810 METRO DE MÁLAGA, S.A. 1

METRO DE MÁLAGA requiere incorporar 1 Alumno/a en Prácticas Curriculares para el 
departamento de Ingeniería. El área de trabajo del departamento consiste en realizar el 
estudio y análisis de los datos de explotación (demanda de transporte, consumo de 
energía, datos de operaciones, de mantenimiento, etc...) datos de oficina técnica y de 
planificación. Proyectos en los que estará ubicado el alumno: -Análisis de datos sobre la 
demanda de viajeros. -Análisis de datos de operación ferroviaria: kilómetros y tiempos 
recorridos, regularidad, etc.. -Análisis de otros datos de explotación. -Soporte a la oficina 
técnica en la elaboración de planos, informes y estudios.

234814 METRO DE MÁLAGA, S.A. 1

METRO DE MÁLAGA requiere incorporar 1 Alumno/a en Prácticas Curriculares para el 
departamento de Ingeniería. El área de trabajo del departamento consiste en realizar el 
estudio y análisis de los datos de explotación (demanda de transporte, consumo de 
energía, datos de operaciones, de mantenimiento, etc...) datos de oficina técnica y de 
planificación. Proyectos en los que estará ubicado el alumno: -Análisis de datos sobre la 
demanda de viajeros. -Análisis de datos de operación ferroviaria: kilómetros y tiempos 
recorridos, regularidad, etc.. -Análisis de otros datos de explotación. -Soporte a la oficina 
técnica en la elaboración de planos, informes y estudios.

235898 MOBILIARIO SMART ANDALUCIA, S.L 1

FRONT END DEVELOPER Formar parte del equipo informático web, centrado en Front-End. 
Tecnologías a utilizar: HTML5 y CSS3, Angular JS. Participará en el desarrollo de AppWebs, 
por lo que aprenderás IONIC Incorporación tras la realización de las prácticas a la empresa

235921 MOBILIARIO SMART ANDALUCIA, S.L 1

Back end developer: Formar parte del equipo informático web, centrado en gestión, 
desarrollo y ampliación de gestor de contenidos CMS propio. Tecnologías a utilizar: PHP, 
Laravel, Slim Incorporación tras la realización de las prácticas a la empresa

235764 NETASYST, S.L. 2

Programación web en entornos PHP y Python con BBDD SQL Server y María DB para la 
creación de aplicaciones web para la gestión y control de los clientes (ERP y CRM) 
Implantación de cloud computing con OpenStack Implantación de cloud computing con 
contendores en entorno Kubernetes



235945 NEWRALERS S.L. 3
Gestión de proyectos en curso y programación de aplicaciones basadas en inteligencia 
artificial, tanto propia como de terceros.

234770 PRODIGIA CONSULTORES,S.L. 2

Empresa de Marketing Digital con una larga experiencia en el desarrollo de páginas web, 
tiendas online y aplicaciones web a medida, en crecimiento y con oficina en Málaga, 
selecciona para su departamento de Back-end un/a Desarrollador/a symfony para Drupal 
8 para formación y posterior incorporación a la empresa: Deseable: - Experiencia en trato 
al cliente - Acostumbrado/a a trabajar en equipo - Conocimientos SEO - Conocimientos con 
Frameworks js (angular, ionic, react, redux...) - Conocimientos en desarrollo de app's 
móviles. Sus tareas principales serán: - Programación back-end - Analizar y definir nuevas 
aplicaciones - Actualización y soporte de aplicaciones existentes - Diagnosticar y solucionar 
errores en entornos de producción. Ofrecemos: - Prácticas remuneradas con posterior 
incorporación a la empresa. - Excelente ambiente de trabajo - Flexibilidad horaria - 
Estabilidad. Buscamos un/a profesional para que ayude a la empresa y crezca con ella. No 
queremos rotación

234772 PRODIGIA CONSULTORES,S.L. 2

Empresa de Marketing Digital con una larga experiencia en el desarrollo de páginas web, 
tiendas online y aplicaciones web a medida, en crecimiento y con oficina en Málaga, 
selecciona para su departamento de Back-end un/a Desarrollador/a symfony para Drupal 
8 para formación y posterior incorporación a la empresa: Deseable: - Experiencia en trato 
al cliente - Acostumbrado/a a trabajar en equipo - Conocimientos SEO - Conocimientos con 
Frameworks js (angular, ionic, react, redux...) - Conocimientos en desarrollo de app's 
móviles. Sus tareas principales serán: - Programación back-end - Analizar y definir nuevas 
aplicaciones - Actualización y soporte de aplicaciones existentes - Diagnosticar y solucionar 
errores en entornos de producción. Ofrecemos: - Prácticas remuneradas con posterior 
incorporación a la empresa. - Excelente ambiente de trabajo - Flexibilidad horaria - 
Estabilidad. Buscamos un/a profesional para que ayude a la empresa y crezca con ella. No 
queremos rotación

235413 PROPERLY SOFTWARE,S.L. 1
Programación de aplicaciones empresariales con Java y desarrollo de aplicaciones móviles 
híbridas.

235976 QUERRY, S.A. 1 Integrarse en un equipo de programación Java para desarrollos en la nube.



236112 RAVENPACK INTERNATIONAL SL 1

As a QA Intern, you will be helping us build rock-solid, cloud-based systems that provide 
actionable insight derived from hundreds of thousands of documents each day, all in real-
time. You would be reporting directly to the QA Manager and will interact with an 
international team of software and product engineers skilled in distributed cloud 
development using Common Lisp, Java, Python, SQL and more. We are looking for an 
intern with interest in the following: - Automation frameworks. - Testing front-end and 
back-end services. - Scripting languages - Database technologies such as SQL, NoSQL, 
Elasticsearch. - Understanding the concept of the Restful API. - Identifying and measuring 
the key quality indicators of a complex system.

236113 RAVENPACK INTERNATIONAL SL 1

The Operations Team is looking for a DevOps engineer to create and maintain Cloud and 
OnPremises infraestructure and services and maintain all RavenPack amazing systems up 
and running 24x7 Requirements: - Good understanding of Windows/Linux Operating 
Systems and Networking - Understanding of Cloud Computing concepts Nice to have - 
Scripting skills (Bash, python, powershell...) - Database - AWS knowledge At RavenPack's 
Operations Team you will be working side by side with a skilled team in Cloud Computing 
and BigData technologies. Learning new edge technologies to apply on the daily 
operations of the company will be part of your duties.

236115 RAVENPACK INTERNATIONAL SL 1

At RavenPack we are offering the possibility of an internship in the analytics department, 
responsible for the extraction of information from unstructured text, a core part of 
RavenPack's technology. As an intern, you will be focused on the maintenance of various 
applications that extract information from incoming news, perform calculations to enrich 
that data and then deliver it in machine-readable form to customers. Other work includes 
the development of internal tools and other related functionality used in our products. Our 
code must always be of the highest quality, easy to maintain and efficient. You will be 
assigned various projects with the objective of familiarising you with these applications and 
allowing you to contribute as much as possible. The main implementation language of 
these applications is Common Lisp. We do not expect you to be particularly expert in the 
language as training will be given.



236116 RAVENPACK INTERNATIONAL SL 1

The Web Team is looking for a full stack developer to create and improve awesome web 
apps for exciting projects. Requirements: - Basic understanding of Python, Javascript, HTML 
and CSS - Python web frameworks: Flask or Django Nice to have: - React - Redux - 
Elasticsearch - AWS What you would do it at Ravenpack: - Build awesome front-end staff 
using the latest web development technologies such React and Redux - Build awesome 
back-end code using Python and exciting technologies such us Elasticsearch or AWS tools - 
Learn from a skilled team that will be willing to assist you at any time

236117 RAVENPACK INTERNATIONAL SL 1

The Content Team is looking for a Python backend developer to create and improve 
backend applications specialized on content collection in highly scalable cloud computing 
environments. Requirements: - Good understanding of Python, Java and bash languages - 
You are willing to work on a Linux Desktop It would also be desirable some experience on 
Amazon Web Services (AWS).

234920 Resultados de Fútbol 2 Desarrollo de aplicaciones

230162 SAFAMOTOR, S. A 1

Importante Concesionario y Servicio Técnico Oficial (BMW/Mini Málaga), con una 
importante implantación en Málaga, requiere incorporar 1 ALUMNO/A EN PRÁCTICAS 
para su Dpto de Informática (sistemas). Apoyo al departamento de sistemas en todo los 
relacionado con procesos y administración de sistemas de redes.

235951 SOFTWARE FOR CRITICAL SYSTEMS, S. L. 2 Actividades de diseño y programacióm

236087 SOLARNUB THE SOLAR MARKET INTERFACE SL 2

Como parte de nuestro equipo, la responsabilidad del desarrollador será crear aplicaciones 
web transformando un concepto o estructura básica en una experiencia de consumo 
digital.  
Crear web APIs.  Escribir tests de integración para diferentes web APIs. Extraer y procesar 
datos usando web scraping. Generar propuestas técnicas coherentes alineadas con las 
necesidades y requisitos del proyecto. Como parte de nuestro equipo, la responsabilidad 
del desarrollador será crear aplicaciones web transformando un concepto o estructura 
básica en una experiencia de consumo digital.  Imaginar, diseñar, estructurar y construir 
proyectos frontend. Desarrollar estrategias de gestión y testing de código, releases y de 
documentación Convertir diseños web en páginas HTML con estilos CSS. Contribuir en el 
desarrollo del frontend de la aplicación. Escribir tests de integración del frontend de la 
aplicación. Generar propuestas técnicas coherentes alineadas con las necesidades y 
requisitos del proyecto.



235348 TD ENTRENAMIENTO Y SALUD, S.L. 1
Apoyo y desarrollo de un software de gestión para cetros deportivos con además de 
software de entrenamiento y app

235936 Voiceworks Labs Spain, SL 1

El alumno/a trabajará dentro de un equipo que se encargará de desarrollar una plataforma 
de uso interno para la compañía. Se hará uso de la metodología Scrum en iteraciones de 2 
semanas. El idioma oficial será el inglés. Las primeras semanas, se introducirá al alumno/a 
a las tecnologías y metodologías, creando un plan de desarrollo personal. Tras ello, se 
comenzarán los Sprints del producto específico. El día comenzará con la Daily Stand Up 
junto con sus compañeros/as y tutores para hacer seguimiento de las tareas del día 
anterior, las actividades para ese día y los posibles bloqueos. Cada dos semanas el 
alumno/a realizará una Review o Demo de los desarrollos realizados durante las 2 
semanas a los tutores, con la colaboración de sus compañeros/as de equipo. Tras ello, una 
sesión retrospectiva para analizar los fallos y las posibles mejoras para la siguiente 
iteración. Por último, se planificarán las siguientes dos semanas. Durante el día a día, el 
alumno se familiarizará con conceptos de Programación orientada a objetos en PHP, 
usando repositorios GIT y aprendiendo nociones de testing y arquitectura.

234293 YumegoTravel 4

Formará parte del desarrollo de alguna funcionalidad de la aplicación web o móvil. Con 
grandes opciones de pasar a formar parte de la Startup tras el fin de las prácticas y quedar 
como responsable del desarrollo del software.
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