
 

 
 

OFERTA DE BECA 
 

Madrid, 3 de Abril de 2017 

 
Perfil buscado: Estudiante de Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería 
de Telecomunicación o afines. 
 
Experiencia necesaria: 
 

 Programación	 en	 Android:	 interfaces,	 lógica,	 librerías	 externas.	
Valorable:	Lenguaje	Java	

 Conocimientos	de	bases	de	datos.	
 Servicios	Web.	

Tareas a desarrollar: Desarrollo de una aplicación en Android para la 
lectura de datos del carné de la universidad usando RFID, NFC y código de 
barras (mediante laser). Comunicación de aplicación con plataforma central 
mediante servicios web. 
 
Centro de trabajo: Centro de Tecnología Biomédica (Campus de 
Montegancedo). Carretera M.40, KM. 38. 28223. Pozuelo de Alarcón. 
 
Duración beca: 3 meses (prorrogables según necesidades de proyecto y 
financiación disponible). 160 horas para el periodo total. 
 
Retribución mensual: 400€ / mes 
 
Fecha estimada de comienzo: 3 de Mayo de 2017 
 
Más información e interesados (remitir curriculum vitae) contactar 
con: alejandro.rg@upm.es 



 

 
 

OFERTA DE BECA 
 

Madrid, 3 de Abril de 2017 

 
Perfil buscado: Estudiante de Grado en Ingeniería Informática, Ingeniería 
de Telecomunicación o afines. 
 
Experiencia necesaria: 
 

 Diseño	Web:	aplicaciones	responsive.	
 Programación	 (aplicada	 a	 entornos	 Web	 principalmente).	

Valorable:	Java,	Spring	Boot.	
 Conocimientos	de	bases	de	datos.	
 Servicios	Web.	

Tareas a desarrollar: Desarrollo de una plataforma central para la gestión 
de datos proporcionados por dispositivos Android. Plataforma que recoja 
los datos a través de servicios web y realice ciertas operaciones con ellos. 
También se desarrollará una Web para visualizar algunos de los datos 
recogidos, teniendo que funcionar la web tanto en navegador de escritorio 
como móvil. 
 
Centro de trabajo: Centro de Tecnología Biomédica (Campus de 
Montegancedo). Carretera M.40, KM. 38. 28223. Pozuelo de Alarcón. 
 
Duración beca: 3 meses (prorrogables según necesidades de proyecto y 
financiación disponible). 160 horas para el periodo total. 
 
Retribución mensual: 400€ / mes 
 
Fecha estimada de comienzo: 3 de Mayo de 2017 
 
Más información e interesados (remitir curriculum vitae) contactar 
con: alejandro.rg@upm.es 
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