
Oferta de prácticas
División de Material Móvil Metro de Madrid S.A.



División de Material 
Móvil1

La División de Material Móvil se realiza tanto el
mantenimiento de una amplia flota de material
móvil con un salto generacional importante
entre las distintas series, como el diseño de
distintas mejoras y la adaptación de avances
tecnológicos surgidos en el tiempo.

Cada serie de material móvil dispone de
equipamiento electrónico de distinto tipo que
es suministrado por proveedores especializados
en cada tipo de equipamientos.



División de Material 
Móvil1

Una parte del mantenimiento y del diseño de
dichos equipamientos requiere el uso de un PC
con herramientas específicas que debe ser útil
para cualquier tren de la flota de Metro, lo que
supone un hándicap importante por el elevado
número de aplicaciones, las distintas épocas en
que han sido desarrolladas la mismas, los
periféricos que utilizan, el número de personas
que las usan y la implicación de los
departamentos que intervienen a lo largo de su
ciclo de vida.



Las tareas descritas, se realizan en dos
departamentos:

• Área de Mantenimiento de Material Móvil,
encargada del mantenimiento de la flota de
material rodante.

• El Área de Ingeniería de Material Móvil se
encarga del estudio, diseño e instalación de
aquellas mejoras que procuren la adaptación
del material a las novedades tecnológicas
existentes en cada momento.

Departamentos2



Oferta de prácticas y requisitos3
Se ofrece una beca para prácticas, en modalidad extracurricular, en una de las Áreas que componen la división
de Materia Móvil.

Factores actitudinales

• Voluntad de aprendizaje.

• Actitud proactiva e iniciativa, proponiendo
alternativas innovadoras en el seguimiento
de proyectos y análisis de su evolución .

• Capacidad de autogestión e iniciativa

Imprescindible

• Poseer una titulación en Ingeniería
Informática, en Telecomunicaciones,
Industriales o equivalente.

• Encontrarse cursando un máster en alguna de
estas especialidades.

• Formación específica en el ámbito ferroviario.



Oferta de prácticas y requisitos3
Conocimientos de tipo técnico
En el mundo del software:

• A nivel de administración de sistemas operativos
Windows

• Soltura programando en entornos de desarrollo
visuales (preferiblemente .Net, ya sea VB o C#)

• Cocimientos de bases de datos relacionales

• De forma opcional, conocimientos de desarrollo
web

• De forma opcional, conocimientos avanzados de
SharePoint.

• Desarrollo de una herramienta de inventariado
(repositorio) para las aplicaciones de PC y el
software embarcado

Otros conocimientos específicos

Conocimientos informáticos a nivel de usuario:

• Procesadores de texto.

• Hojas de cálculo.

• Herramientas de diseño gráfico

Dominio de idiomas:

• Inglés a nivel medio alto

• Se valorará el conocimiento de otros idiomas
como francés o alemán



Condiciones4
• Lugar: Las prácticas se realizarán en el recinto de
Canillejas, de Metro de Madrid

• Horario: El tiempo dedicado a prácticas será 5 horas al día,
25 horas semanales. Horario de mañanas, de forma
puntual se pactará alguna visita a instalaciones y tareas en
diferentes horarios, con el fin de obtener una imagen
mucho más completa del mantenimiento en Meto de
Madrid

• Duración: La duración será de 900 horas.

• Remuneración: 600 € brutos al mes bruto, en concepto de
bolsa de ayuda

• Alta en la Seguridad Social

• Ropa de trabajo y EPI’s en caso necesario



Comunicación5
Para solicitar la beca hay que enviar el CV junto con el
expediente académico a:

resther.garcia@metromadrid.es

Indicando en el asunto Prácticas en la División de Material
Móvil

mailto:resther.garcia@metromadrid.es


Oferta de prácticas
Simulación e Innovación Área de Ingeniería de Instalaciones

Metro de Madrid S.A.



Departamento de 
Simulación e Innovación1

El departamento de Simulación e Innovación
pertenece al Área de Ingeniería de Instalaciones
de Metro de Madrid.

En este departamento se realizan estudios
avanzados de cálculos de dinámica vehicular y
simulaciones cinemáticas y energéticas para
diseñar y mejorar los parámetros de explotación
de la red ferroviaria (tiempo de recorrido,
intervalos, capacidad de transporte).



Departamento de 
Simulación e Innovación1

La realización de estas tareas requiere la
digitalización de los procesos asociados, e
implementación del futuro simulador SITEF con
la base del conocimiento de los expertos
ferroviarios, de señalización, de energía y de
dinámica vehicular.



Oferta de prácticas y requisitos3
Se ofrece una beca para prácticas, en modalidad extracurricular, en el departamento de Simulación e
Innovación.

Imprescindible

• Poseer una titulación en Ingeniería
Informática, en Telecomunicaciones,
Industriales o equivalente.

• Encontrarse cursando un máster en alguna de
estas especialidades.

• Formación específica en el ámbito ferroviario.

Factores actitudinales

• Voluntad de aprendizaje.

• Actitud proactiva e iniciativa, proponiendo
alternativas innovadoras en el seguimiento
de proyectos y análisis de su evolución .

• Capacidad de autogestión e iniciativa



Oferta de prácticas y requisitos3
Conocimientos de tipo técnico
En el mundo del software:

• A nivel de administración de sistemas operativos
Windows

• Soltura programando en entornos de desarrollo
visuales (preferiblemente .Net, ya sea VB o C#)

• Cocimientos de bases de datos relacionales

• De forma opcional, conocimientos de desarrollo
web

Otros conocimientos específicos

Conocimientos informáticos a nivel de usuario:

• Procesadores de texto.

• Hojas de cálculo.

• Herramientas de diseño gráfico

Dominio de idiomas:

• Inglés a nivel medio alto

• Se valorará el conocimiento de otros idiomas
como francés o alemán



Condiciones4
• Lugar: Las prácticas se realizarán en las instalaciones de
la Sede Central, en la Avenida de Asturias de Madrid.

• Horario: El tiempo dedicado a prácticas será 5 horas al
día, 25 horas semanales. Horario de mañanas, de forma
puntual se pactará alguna visita a instalaciones y tareas
en diferentes horarios, con el fin de obtener una imagen
mucho más completa del mantenimiento en Meto de
Madrid

• Duración: La duración será de 900 horas.

• Remuneración: 600 € brutos al mes, en concepto de
bolsa de ayuda

• Alta en la Seguridad Social



Comunicación5
Para solicitar la beca hay que enviar el CV junto con el
expediente académico a:

resther.garcia@metromadrid.es

Indicando en el asunto Prácticas en Simulación e
Innovación

mailto:resther.garcia@metromadrid.es
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