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Las Fintech: Retos Tecnológicos y Oportunidades Profesionales

La jornada tiene como objetivo acercar el mundo de las FinTech a los estudiantes, analizando las
principales  tecnologías  y  perspectivas  de  este  sector.  El  evento  cuenta  con  la  participación  de
…….., que impartirá la charla titulada "…..". Además, la jornada sirve como encuentro entre los
estudiantes y las principales empresas del sector tecnológico y financiero, como BBVA, Accenture,
Management Solutions, Comunytek y RDSistemas.

• Fecha: 19 de diciembre de 2019
• Hora: 13:00 a 15:30
• Lugar: Salón de Grados. Auditorio Padre Soler. Campus de Leganés. 
• Inscripción: enviar correo electrónico a María Galán: mgluengo@pa.uc3m.es

Programa

13:00-13:10 Bienvenida Fernando Fernández (Director del Máster)

13:10-13:50 Charla Invitada: Tendencias en la 
banca de inversión y sus perfiles 
profesionales

Santander Corporate & Investment Banking: 
CIO: Dámaso Cebrián Robledo 
CTO: María José Ugena Arcicollar

13:50-14:00 BBVA:
• ENGINEERING CORPORATE &  

INVESTEMEN BANKING
• QUANTITATIVE & BUSINESS   

SOLUTIONS
• GLOBAL RISK MANAGEMENT  

Juan Morales Velasco

14:00-14:10 Comunytek Consultores Juan Nebrera Porras

14:10-14:20 Management Solutions Alvaro Rodriguez Ruiz,

14:20-14:30 Banco de España Luis Férez Folgueiras

14:30-14:40 Accenture Sonia Maza Vázquez

14:40-14:50

14:50-15:00 Las Prácticas Académicas en 
Empresa

Elena Esquivias
Paula de Toledo (Coordinadora Asignatura 
Prácticas Académicas Empresa)

15:00-15:30 Patrocinado por Comunytek

https://www.google.es/maps/dir/''/Auditorio+UC3M.+Aula+de+Grados,+Calle+de+Butarque,+15,+28911+Legan%C3%A9s,+Madrid/@40.3324758,-3.8346135,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd41898b2510ea07:0x9301233972347db!2m2!1d-3.7645736!2d40.3324969
https://www.accenture.com/
http://www.managementsolutions.com/
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/DetalleOfertaPage.aspx?id=77201&tipo=n
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/DetalleOfertaPage.aspx?id=77199&tipo=n
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/DetalleOfertaPage.aspx?id=77198&tipo=n
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/DetalleOfertaPage.aspx?id=77198&tipo=n
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/DetalleOfertaPage.aspx?id=77197&tipo=n
https://servicios.fund.uc3m.es/bolsaempleo/pub/DetalleOfertaPage.aspx?id=77197&tipo=n
mailto:mgluengo@pa.uc3m.es


Información para Alumnos

• Es  fundamental  revisar  la  normativa  de  Prácticas  Académicas  en  Empresa
(PAE), disponible en la Sala de Estudiantes del Máster, en Aula Global, para
aclarar cualquier duda sobre tipos de PAE, su desarrollo, evaluación, etc.

• La oferta de prácticas está disponible a través del Servicio de Orientación &
Empleo (SOE) de la UC3M

• El primer paso es inscribirse en el servicio, accediendo al formulario a través
de la página web:
 http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/como_inscribirme

• Completar los datos, indicando que eres alumno de Posgrado, concretamente
del Máster en Tecnologías de la Computación Aplicadas al Sector Financiero

• Una vez inscrito, podrás acceder a las ofertas de PAE de las distintas empresas
a través del servicio del SOE. También puedes acceder a través de los enlaces
directos incluidos en el apartado de Programa de este documento

• Sólo  se  publicará  una  oferta  de  PAE por  empresa,  independientemente  de
cuántas haya ofertado la empresa. En el caso de BBVA, se ha incluido una
oferta por cada área de BBVA

• Se aconseja inscribirse y seleccionar las PAE de todas las empresas/áreas, para
poder optar a los procesos de selección de todas.

• Las prácticas ofertadas se pueden revisar en la web del Máster.

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209347848/1371208956904/Master_Universitario_en_Tecnologias_de_la_Computacion_Aplicadas_al_Sector_Financiero#practicasremuneradas
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/como_inscribirme


Información para Empresas

• El Servicio de Orientación & Empleo (SOE) está encargado de dar de alta a las
empresas en el sistema

• El  SOE  ha  incluido  una  oferta  de  prácticas  por  cada  beca  empresa,
independientemente de cuántas haya ofertado la empresa. En el caso de BBVA,
se ha incluido una oferta por cada área de BBVA

• Las prácticas ofertadas se pueden revisar en la web del Máster.
• Las empresas podrán revisar qué alumnos están interesados en sus prácticas

antes de la jornada
• Se aconseja revisar los CV de los alumnos candidatos antes de acudir a las

jornadas
• Durante las jornadas, los representantes de las empresas podrán reunirse con

los candidatos a sus prácticas
• Independientemente de las jornadas, cada empresa podrá establecer sus propios

procesos  de  selección  de  becarios,  en  las  fechas  y  con  los  criterios  que
consideren oportunos

• Las condiciones de las becas ofertadas podrán ser modificadas para facilitar el
acuerdo con los candidatos en cuanto a remuneración, lugar, plazos, y horarios,
si bien deben ser acorde con el calendario académico del Máster

http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209347848/1371208956904/Master_Universitario_en_Tecnologias_de_la_Computacion_Aplicadas_al_Sector_Financiero#practicasremuneradas
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