
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Front End Software Development
Dentro del área de Innovación de Kairós DS, los proyectos que se realizarán

durante las prácticas del segundo semestre 2022/23 estarán orientados a

desarrollos en el entorno de web Apps (SPA, API, dashboards, visualización, etc.)

y/o Blockchain (cryptos, NFTs, smart contracts, web3, etc) para sectores como la

sanidad o las finanzas con el apoyo de roles de desarrollo Back, desarrollo Front,

maquetación,  APIficación, web scrapping, entre otros.

Durante las prácticas formarás parte de los TechLabs de Innovación junto a

compañeros de otras universidades y profesionales de Kairós DS. Participarás en

el desarrollo de una prueba de concepto (PoC) o mínimo producto viable (MVP)

para una empresa que nos proveerá de un problema a resolver dentro de nuestra

Factoría de Innovación mientras te formas en tecnología, metodologías Agile (ej:

Scrum) y habilidades blandas (presentaciones, redacción de informes, spikes…).

CONOCE KAIRÓS DS
En Kairós DS trabajamos junto con diferentes empresas para ayudar a su

transformación digital. Actuamos como referentes en tecnología para crear

productos digitales y dar soluciones que aporten valor a usuarios y usuarias en

todo el mundo. Somos una organización internacional con oficinas en España y

América.

Apostamos firmemente por las personas, a través de acompañamiento técnico y

personal individualizado, por parte de nuestros Heads y nuestro equipo de

Talento.

En Kairós DS encontrarás opciones para hacer tus prácticas curriculares y

extracurriculares, y así completar tu formación en desarrollo de software y nuevas

tecnologías.



Únete a nuestros equipos para completar tu formación a través de estas prácticas

en un entorno multidisciplinar, coordinado por nuestros expertos y expertas,

desde tu casa o en nuestras oficinas de Madrid.

Nuestro objetivo es ayudarte a desarrollar tus habilidades, no sólo técnicas, sino

también profesionales. Conocerás de primera mano cómo es trabajar en un

entorno real con las últimas tecnologías, y junto a profesionales en diferentes

capacidades que te ayudarán a que seas tu mejor versión. Queremos que,

después de tus prácticas, puedas quedarte con nosotros y continuar

evolucionando a nuestro lado.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo de estás prácticas es formar y hacer participar en casos de uso reales a

perfiles Frontend, incluso backend en NodeJS, en tecnologías principalmente

Javascript, además de HTML y CSS con atención en la usabilidad, accesibilidad,

indexabilidad, diseño adaptable y performance. Se completará su conocimiento

con bases de Javascript sólidas, su funcionamiento y peculiaridades. Así como se

hará uso de algunos de los principales frameworks como React, Angular o Vue y/o

librerías como Lit o entornos híbridos como Ionic para su aplicación dentro del

entorno de trabajo de proyectos de innovación que partan de una base sólida en

programación de software. El desarrollador podrá realizar tareas correspondientes

al front-end, o parte de back-end según las necesidades del proyecto.

TECNOLOGÍAS RELACIONADAS

● Conocimientos de programación en frameworks y librerías como:

○ Javascript ES6 - ES20221 o mayor

○ HTML y CSS

○ Angular

○ React

○ VueJS

○ Lit-Element



○ Ionic

● Estructuras de datos y su manejo.

● Algoritmia.

● Patrones de diseño y patrones de arquitectura.

● Control de versiones con GIT.

● Conocimientos para realizar Tests unitarios, funcionales y de integración

● Manejo de alguna herramienta/suite de testing (Jest, Jasmine, Cypress,

Selenium, Chai, Mocha, Sinon, Vitest…)

● Conocimiento sobre metodologías SCRUM y/o Kanban

● Accesibilidad e internacionalización.

● Manejo de promesas y asincronía

● Consumo de APIs y manejo de fetch

TAREAS

El tipo de tareas en las que podrás participar son:

● El desarrollo y despliegue de aplicaciones web SPAs

● Desarrollo de lógica de negocio orientada a servicios en Back

● Maquetación y diseño responsive.

● La ejecución de pruebas de funcionalidad y QA de la solución:

○ Desarrollo orientado por pruebas (TDD).

● El desarrollo de piezas de soporte de la arquitectura (monitorización

basada en logs, reglas de caché, sistemas de notificación…)

● Trabajo con los demás integrantes del equipo de forma ágil

● Existe la posibilidad de participar en proyectos en el ámbito de Web3 y

SmartContratcs sobre blockchain.

HABILIDADES Y APTITUDES REQUERIDAS

● Buen manejo de inglés.

● Experiencia en desarrollo de software

● Capacidad para analizar y resolver problemas.

● Saber diseñar una solución a dichos problemas y exponerla (defenderla).

● Trabajo en equipo



● Iniciativa, autonomía, motivación y ganas de aprender

● Pasión por el desarrollo y la algorítmica.

● Nociones en HTML, CSS y JavaScript

● Conocimientos en el uso de frameworks y librerías JavaScript como React,

Angular o Vue.js

● Conocimientos en diseño de interfaz de usuario y creación de maquetas y

prototipos

● Conocimientos en técnicas responsive y adaptación para múltiples

dispositivos

● Habilidades para trabajar en equipo y colaborar con compañeros front-end,

back-end y diseñadores.

● Conocimientos en metodologías ágiles y buenas prácticas de desarrollo.

● Buenas habilidades de comunicación y comprensión de requisitos del

usuario.

● Buenas habilidades de depuración y resolución de problemas.

● Actitud de innovación continua y adaptación a entornos tecnológicos

cambiantes

¿CÓMO SOLICITAR TUS PRÁCTICAS EN KAIRÓS DS?

Accede a solicitar tus prácticas y haznos llegar tu CV, prácticas en las que estás

interesado/a, universidad de la que provienes, y tu situación actual: curso,

asignaturas pendientes, limitaciones de horarios, interés en realizar TFG, TFM,

prácticas en empresa, etc.

(“Haznos llegar tu CV, carta de motivación, disponibilidad horario, curso actual…”)

https://kairosds.com/es/contact.html?internship

