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EPS STUDENTS NEWS 
Diciembre 2019 – Newsletter para estudiantes de la EPS 

Aspectos administrativos y académicos 

 2 de diciembre: Fin de plazo parar solicitud de defensa de TFM (salvo M.U. en 
Bioinformática y Biología Computacional). 

 Del 5 al 18 de diciembre: Defensas de TFM (salvo M.U. en Bioinformática y Biología 
Computacional). 

 Hasta el 13 de diciembre: estudiantes en convocatoria extraordinaria: Elección de 
convocatoria (ordinaria/extraordinaria). 

 Hasta el 15 de diciembre: Convocatoria anticipada (última asignatura) para 
estudiantes de Grado o Máster. 

Eventos estudiantes 

 El miércoles 18 de diciembre a las 17h tendrá lugar una charla, por parte de la 
CODE, de dos partes sobre Desarrollo multiplataforma con C# y .NET, y Microsoft: 
una perspectiva desde dentro y oportunidades para estudiantes. Será impartida 
por ex estudiante de la EPS. Se confirmará aula.  

Ofertas de empleo, convocatorias, cursos y concursos 

 El miércoles 4 de diciembre a las 13 h tendrá lugar en el aula 4, edificio, A, EPS, la 
charla Violencia de género y el uso de la tecnología para combatirla. 
 

 El miércoles 4 de diciembre a las 13 h en el Salón de Grados del edificio C de la EPS 
tendrá lugar el evento Hackeando centrales nucleares y se hará entrega del premio 
al mejor TFG del curso académico 2018/2019 por parte Deloitte. Se ruega confirmar 
asistencia en: https://forms.gle/RodkvkxLLMfNS8f8A  
Además, durante el evento se planteará un reto... ¿nos ayudas a resolverlo? ¡Habrá 
3 Google Home mini para los primeros que logren superarlo!    

 Amazon lanza el Amazon Campus Challengue. Un concurso que ofrece a los 
estudiantes asociarse a empresas reales para trabajar en comercio electrónico. El 
plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de diciembre. Los beneficios serán  
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 donados a una organización sin ánimo de lucro. Tienes la información en 
https://www.amazoncampuschallenge.es/es/ .  

 La empresa BABEL está preparando el Camp5.0. Son becas de seis meses con una 
formación en tecnología Full-Stack y participación en un proyecto piloto. Toda la 
información en https://babel.es/es/blog/blog/noviembre-2019/babelcamp-5-0. 

 La Fundación SEPI lanza su programa de becas AIRBUS Fin de carrera 2020. Para 
estudiantes que les queden hasta 30 ECTS para finalizar el grado. Plazo hasta el 9 
de enero. Toda la información en http://www.fundacionsepi.es/becas/ecfc-
fsepi.asp.  
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