
 
 
 
 
 

OFERTA DE BECAS DE FORMACIÓN 
 
El área de Innovación y Tecnología de Ericsson I+D España, en colaboración con la EU 
Informática, ofrece becas de formación para alumnos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 
 
Lugar: 
La beca se desarrollará dentro de la E.U. Informática (Campus Sur UPM) aunque está 
previsto que durante la fase final de la beca los becarios tengan que desplazarse una vez 
cada 15 días a Ericsson I+D (c/ Vía de los Poblados, Madrid). 
 
Duración y Actividades:  
El periodo de formación durará 10 meses y se estructura en dos fases:  
 
Inicialmente, durante 6 semanas, se realizará un periodo de formación intensivo en materias 
básicas (orientación a objetos, lenguaje C++, implementación de transacciones en bases de 
datos, TCP/IP) junto con temáticas específicamente relacionadas con las áreas del trabajo a 
realizar durante la beca. Esta fase de formación intensiva y especializada se remunerará de 
forma simbólica con 150 euros por becario. 
 
A la finalización de esta fase inicial, Ericsson seleccionará a los alumnos mejor capacitados 
para afrontar la segunda fase. 
 
La segunda fase tendrá como objetivo integrar, desde un punto de vista eminentemente 
práctico, a los alumnos becados dentro de las áreas de trabajo del área de Innovación de 
Ericsson. Durante esta fase, la beca tendrá asociada una dotación de 500 euros mensuales 
por becario. 
A la finalización de esta segunda fase, el trabajo realizado por el alumno durante la beca 
será supervisado por Ericsson I+D, con el objeto de que el alumno pueda presentarlo en su 
totalidad o parte de él como Proyecto Fin de Carrera. 
 
El inicio concreto de la beca está aun por determinar, aunque las fechas previstas son julio 
o septiembre de 2011. 
 
La beca requiere 20 horas presenciales semanales, repartidas en 4 horas diarias, en horario 
preferiblemente de MAÑANA. 
 
Para la adjudicación de las becas se valorará: 
 

• Conocimientos de lenguajes de programación. 



• Afinidad con los temas relacionados con la programación y el desarrollo de 
software. 

• Expediente Académico con buen nivel de aprovechamiento. 
• Capacidad de autonomía durante la resolución de problemas. 
• Motivación para el trabajo en equipo. 
• Nivel aceptable de inglés. 

 
Áreas de Trabajo: 
Aunque se espera que todos los becarios se formen de manera integral en las diferentes 
temáticas del Área de Innovación de Ericsson I+D, en la fase final serán asignados a temas 
específicos y realizarán tareas concretas dentro de las siguientes áreas: a) System 
Performance and Optimization, b) Policy and Deep Packet Inspection (DPI), y c) Stream 
Processing and Complex Event Processing). 
 
Estas áreas temáticas están íntimamente ligadas con el desarrollo de software, por lo que la 
beca incidirá fundamentalmente en aspectos relacionados con la programación y el 
desarrollo de software de sistemas integrados en las áreas anteriormente mencionadas. 
 
Procedimiento para solicitar la admisión al programa de becas de Ericsson 
 
Si deseas solicitar la admisión para este programa de becas, envía antes del 13 de junio tu 
curriculum (con foto) y un listado de notas (o expediente académico) actualizado a la 
siguiente dirección de correo electrónico: beca.ericsson@eui.upm.es con el asunto 
“Solicitud de Beca”. 
 
 
 


