
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 05/09/2019 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: GMS Management Solutions   

Sector de Actividad: Consultoría  

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: Consultor Data Science  

 

Número de puestos: 5 

 

Periodo de realización: A convenir con el alumno 

 

Descripción del puesto/funciones:  

 

Incorporación e integración en equipos de trabajo realizando funciones de:  

- Tratamiento estadístico de datos (data mining)  

- Modelización predictiva mediante técnicas de machine learning y data science  

- Modelización de eventos temporales (series temporales, modelos ARIMA)  

- Desarrollo de modelos de simulación (Monte Carlo) - Revisión y validación de modelos de 

rating y scoring, RAROC y parámetros de riesgo  

- Apoyo matemático al negocio: desarrollo de algoritmos, estadística y probabilidad  

- Proyectos de I+D 

Localización: Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, Madrid, 28020 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios:  

 

Grado en Física 

Grado en Matemáticas 

Grado en Estadística  

 

Experiencia mínima: No requerida 

 

Requisitos Mínimos:  

 Ser titulado por la Universidad de Extremadura. 

 Ser menor de 30 años. 

 Recién titulados o estudiantes de último curso de Grado en Informática o Grado en 

Telecomunicaciones.  

 Valoramos el conocimiento de otros idiomas, estudios de postgrado o cursos 

especializados.  



 Sólida trayectoria académica.  

 Dinamismo, madurez, responsabilidad y capacidad de trabajo.  

 Nivel de inglés avanzado.  

 Alta capacidad de aprendizaje.  

 Facilidad de integración en equipos multidisciplinares. 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.):  

 

Jornada Laboral 40 Horas semanales 

 

Horario: A convenir 

 

Jornada Laboral: De Lunes a Viernes 

 

Tipo de Contrato: Indefinido  

 

Incentivos: A determinar según criterios de prácticas de la Fundación UEX 

 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico 

recursos.humanos@managementsolutions.com   
 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar. 
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