
PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46200

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Ayuntamiento de Paiporta Paiporta Enero-Mayo Mañana 260Àrea de Modernització.

Nº Plaza   218279
C. postal

Realizar el mantenimiento de la estructura informática de la empresa, que incluye labores como arreglo de hardware, actualización de software y programas, etc.
Instalar programas o herramientas que puedan resultar útiles en el día a día de la compañía y que faciliten el trabajo de los empleados, y realiza una labor de formación para ayudar a entender su 
funcionamiento.
Tareas de software en el mantenimiento informático. Optimización de sistemas operativos. Puesta en marcha de escritorios virtuales.
Apoyo e impulso a la administración electrónica.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valencià, LliureOffice, Office, firma electrónica.

Entidad Población Práctica
46200

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Ayuntamiento de Paiporta Paiporta Junio-Agosto Mañana 260Àrea de Modernització.

Nº Plaza   218281
C. postal

Realizar el mantenimiento de la estructura informática de la empresa, que incluye labores como arreglo de hardware, actualización de software y programas, etc.
Instalar programas o herramientas que puedan resultar útiles en el día a día de la compañía y que faciliten el trabajo de los empleados, y realiza una labor de formación para ayudar a entender su 
funcionamiento.
Tareas de software en el mantenimiento informático. Optimización de sistemas operativos. Puesta en marcha de escritorios virtuales.
Apoyo e impulso a la administración electrónica.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valencià, LliureOffice, Office, firma electrónica.
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46200

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Ayuntamiento de Paiporta Paiporta Septiembre-Dici

embre
Mañana 260Àrea de Modernització.

Nº Plaza   218280
C. postal

Realizar el mantenimiento de la estructura informática de la empresa, que incluye labores como arreglo de hardware, actualización de software y programas, etc.
Instalar programas o herramientas que puedan resultar útiles en el día a día de la compañía y que faciliten el trabajo de los empleados, y realiza una labor de formación para ayudar a entender su 
funcionamiento.
Tareas de software en el mantenimiento informático. Optimización de sistemas operativos. Puesta en marcha de escritorios virtuales.
Apoyo e impulso a la administración electrónica.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valencià, LliureOffice, Office, firma electrónica.

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Enero-Mayo Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218666
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Enero-Mayo Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218669
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Enero-Mayo Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218674
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Junio-Agosto Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218667
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Junio-Agosto Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218671
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés

Curso académico CURSO 2019/2020 Página 4 de 14 03/07/2019



PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Septiembre-Dici

embre
Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218665
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Septiembre-Dici

embre
Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218668
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Capgemini España, S.L. Valencia Septiembre-Dici

embre
Mañana 260Informática/Cutom Software 

Development

Nº Plaza   218672
C. postal

Aprendizaje en el análisis del sistema informático actual de la empresa.Aprendizaje en el análisis de la red de la empresa y los sistemas de interconexión.Aprendizaje en el análisis de los distintos 
entornos de desarrollo con los que trabaja la empresa.Aprendizaje en la aplicación de tecnologías de diseños de proyectos web.Colaboración en el desarrollo de módulos web de entorno cliente para 
su integración en los proyectos de la empresa.Estudiar la actividad general de la empresa.Estudiar los procedimientos de desarrollo de software web.Realizar pruebas de concepto y casos de 
innovación tecnologíca aplicados a casos reales de negocio.Formar parte de equipos multidisciplinares para el desarrollo de solucines.Aprendizaje en el diseño y ejecución de pruebas de sofware.

Actividades Práctica

Observaciones:  Valorable nivel de inglés

Entidad Población Práctica
46019

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Consultoría Informática Vickyred, S.L. (CIVIRED) Valencia Septiembre-Dici

embre
Indistinta 260Sistemas y Desarrollo

Nº Plaza   219282
C. postal

Desarrollo aplicaciones Web.Participación en frontednd o backend,según preferencia.Desarrollo de aplicaciones móviles.Pudiendo participar en uno de nuestros equipos especialiazados en Androi o 
IOS o aplicaciones Hibridas.Manejo infraestructuras Cloud.Automatización despliegues.contrucciones de Pipelines para facilitar los despliegues.Admiistración/Mantenimiento de Sistemas 
GNU/Linux y Windows de Civicloud.Administración de servicios Saas de BBDD,Email y Web

Actividades Práctica

Observaciones:  Inglés B2. Posibilidad de continuación en la empresa
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46002

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Valencia

Valencia Junio-Agosto Mañana 260Departamento informático.

Nº Plaza   218645
C. postal

Soporte en la administración de sistemas operativos (Windows) y software de base.
Soporte en la administración de redes en el área local. Gestión de usuarios. Gestión de dispositivos.
Soporte en la seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. Seguridad lógica.
Soporte en los sistemas de comunicación.
Soporte técnico en el entorno Web.
Soporte en la atención a usuarios internos de Cámara.

Actividades Práctica

Entidad Población Práctica
46980

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Fundación Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterraneo - CEAM

Paterna Enero-Mayo Mañana 260Meteorología y Dinámica de 
Contaminantes.

Nº Plaza   219683
C. postal

Los estudiantes desarrollarán nuevos proyectos de software, o revisarán/actualizarán sistemas existentes, por lo que es recomendable cierto conocimiento del sistema operativo Linux así como 
nociones básicas de algunos lenguajes o heramientas como scripting en bash, awk, R. diseño web. 
En función del candidato y de las necesidades de la empresa se seleccionarán las más acordes entre las que a continuación se relacionan: 
Revisión y mejora de los procedimientos telemáticos de vigilancia de la contaminación por ozono troposférico vía web 
Mantenimiento y mejora de bases de datos meteorológicos: Actualización de procedimiento, validación y visualización de datos, ...

Actividades Práctica
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46980

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Fundación Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterraneo - CEAM

Paterna Junio-Agosto Mañana 260Meteorología y Dinámica de 
Contaminantes.

Nº Plaza   219684
C. postal

Los estudiantes desarrollarán nuevos proyectos de software, o revisarán/actualizarán sistemas existentes, por lo que es recomendable cierto conocimiento del sistema operativo Linux así como 
nociones básicas de algunos lenguajes o heramientas como scripting en bash, awk, R. diseño web. 
En función del candidato y de las necesidades de la empresa se seleccionarán las más acordes entre las que a continuación se relacionan: 
Revisión y mejora de los procedimientos telemáticos de vigilancia de la contaminación por ozono troposférico vía web 
Mantenimiento y mejora de bases de datos meteorológicos: Actualización de procedimiento, validación y visualización de datos, ...

Actividades Práctica

Entidad Población Práctica
46980

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Fundación Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterraneo - CEAM

Paterna Septiembre-Dici
embre

Mañana 260Meteorología y Dinámica de 
Contaminantes.

Nº Plaza   219682
C. postal

Los estudiantes desarrollarán nuevos proyectos de software, o revisarán/actualizarán sistemas existentes, por lo que es recomendable cierto conocimiento del sistema operativo Linux así como 
nociones básicas de algunos lenguajes o heramientas como scripting en bash, awk, R. diseño web. 
En función del candidato y de las necesidades de la empresa se seleccionarán las más acordes entre las que a continuación se relacionan: 
Revisión y mejora de los procedimientos telemáticos de vigilancia de la contaminación por ozono troposférico vía web 
Mantenimiento y mejora de bases de datos meteorológicos: Actualización de procedimiento, validación y visualización de datos, ...

Actividades Práctica
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46005

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Grupo Europeo de Consultoría Localeurope, S.L. Valencia Enero-Mayo Mañana 260Proyectos-Formación

Nº Plaza   219812
C. postal

Apoyo a las tareas de mantenimiento y soporte de sitios web relacionados con los proyectos de la consultora.
Maquetación de newsletters relacionados con los proyectos de la consultora.
Soporte técnico a los miembros del equipo.
Asistencia en el mantenimiento de ficheros y bases de datos de los diferentes productos online de la consultora.
BBDD.
Webs de la empresa:
www.fondoseuropeos.eu (base de datos MVSQL).
www.fondoseuropeos.eu/moodle (plataforma formación Moodle).
www.localeurope.net
El alumno trabajará con los siguientes sistemas:
Moodle.
" Programas de edición de imagen y video (Adobe lnDesign, lllustrator).
" Programación php. (Se valoraría)
" Bases de datos Mysql. ( Se valoraría)

Actividades Práctica

Observaciones:  Bolsa ecocómica al finalizar prácticas, dependiendo de la implicación.

Entidad Población Práctica
46024

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Insomnia Consulting, S.L.U. - Marina Real Valencia Junio-Agosto Mañana 260Financiación- Comunicación.

Nº Plaza   219498
C. postal

Dar soporte al equipo de consultores en la redacción de proyectos de I+D+i, industria y digitalización, emprendedurismo, para la obtención de ayudas púbicas, principalmente en la parte de 
proyecciones económicas. Actualización de la BBDD de ayudas públicas  de la plataforma www.tufinanciacion.com mediante el filtrado y actualización de la BBDD de convocatorias de ayudas 
públicas a nivel local, autonómico y europeo. Atención de consultas de primer nivel de usuarios de la plataforma. Seguimiento de novedades financieras y planificación de los mismo en plataforma.

Actividades Práctica

Observaciones:  Al alumn@ se le dará bolsa económica una vez finalizada sus prácticas, dependiendo de la implicación de este. Ingeniero técnico I+D+i, industria y digitalización y Microsoft 
office, inglés básico, etc.
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46980

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Leading Management Technology, S.L. - Peñón de Ifach Paterna Septiembre-Dici

embre
Mañana 260Gestión de proyectos

Nº Plaza   218682
C. postal

Análisis, definición, redacción, diseño e implantación subvencionados por la el gobierno y comisión Europa.
Preparar la documentación necesaria para los proyectQs.Apoyo a la gestión administrativa y proyectos internos de la empresa.Preparar materiales para redes sociales como Facebook, YouTube o la 
web corporativa, que hacen parte del plan deAnálisis, definición, redacción, diseño e implantación subvencionados por la el gobierno y comisión Europa.Preparar la documentación necesaria para los 
proyectQs.Apoyo a la gestión administrativa y proyectos internos de la empresa. Preparar materiales para redes sociales como Facebook, YouTube o la web corporativa, que hacen parte del plan 
dedifusión de los proyectos.

Actividades Práctica

Observaciones:  Se requiere un Alto nivel de inglés mínimo un C1

Entidad Población Práctica
46021

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Procono, S.A. Valencia Enero-Mayo Indistinta 260Diseño FTTH

Nº Plaza   218243
C. postal

Replanteo FTTH,diseño FTTH,Resolución de incidencias;Cartografía
Actividades Práctica

Observaciones:  Autocad, Excel

Entidad Población Práctica
46021

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Procono, S.A. Valencia Junio-Agosto Indistinta 260Diseño FTTH

Nº Plaza   218244
C. postal

Replanteo FTTH,diseño FTTH,Resolución de incidencias;Cartografía
Actividades Práctica

Observaciones:  Autocad, Excel
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46021

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Procono, S.A. Valencia Septiembre-Dici

embre
Indistinta 260Diseño FTTH

Nº Plaza   218242
C. postal

Replanteo FTTH,diseño FTTH,Resolución de incidencias;Cartografía
Actividades Práctica

Observaciones:  Autocad, Excel

Entidad Población Práctica
0

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Robox Programming, S.L. Catarroja Enero-Mayo Indistinta 260Robótica

Nº Plaza   218968
C. postal

Actividades programación robótica industrial y PLC (allen Badley,Siemens).Conocimiento y estudio de las diferentes marcas de robótica y PLCs.Investigación,diseño y desarrollo de programas que 
controlan el funcionamiento interno de los robots con los que trabajamos normalmente(ABB,KUKA,FANUC,COMAU)y PLC.Estudio de los distintos esttándares de nuestros principales clientes 
(JAguar-Land Rover,Seat,Wolkswagen,Tesla).Investigación y mejora de lo sprocesos existentes de programación y tiempos de ciclo.

Actividades Práctica

Observaciones:  Disponibilidad prácticas en el extranjero.Inglés.Disponibilidad para viajar.

Entidad Población Práctica
46980

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Sothis Servicios Tecnológicos, S.L. Paterna Septiembre-Dici

embre
Mañana 260Ingenieria de Control

Nº Plaza   219624
C. postal

Integración de señales(procedentes de sensores,automátas,equipos,etc)en un sistema centralizado que permite tanto visualizar como interactuar con miles de variables en un solo entorno.ecnologías 
utilizadas:TIA PORTAL,WINCC;SQL server,visual basic y C

Actividades Práctica
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46980

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Sothis Servicios Tecnológicos, S.L. Paterna Septiembre-Dici

embre
Indistinta 260Ingenieria de Informática 

Industrial

Nº Plaza   219628
C. postal

Gestión y configuración de redes industriales,con sus respectivos protocolos.Análisis de redes industriales para posibles auditorias.Creación de docuemntación sobre vulnerabilidad de redes,y 
securizarlas para posibles ataques intrusivos.Detección y solución de posibles malware para redes industriales.Tecnologías utilizadas:siemes,check point,fortinet +.Software Analítica datos: Sinema 
NMS

Actividades Práctica

Entidad Población Práctica
46100

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Universitat de València - Departament de Química 
Analítica

Burjassot Enero-Mayo Indistinta 260Química Analítica

Nº Plaza   219772
C. postal

Diseño y gestión de redes (inalambricas de acceso y de transporte) aplicables a dispositivos de análisis in situ
Actividades Práctica

Entidad Población Práctica
46100

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
NO

Nº Horas
Universitat de València - Departament de Química 
Analítica

Burjassot Septiembre-Dici
embre

Indistinta 260Química Analítica

Nº Plaza   219767
C. postal

Diseño y gestión de redes(inalambricas de acceso  y de trasporte)aplicables a dispositivos in situ
Actividades Práctica
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46009

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Ydevs Consulting S.L Valencia Enero-Mayo Indistinta 260Sistemas

Nº Plaza   218309
C. postal

Diseñar y estructurar toda la infraestructua interna de la empresa para ejecutar proyectos web.Mantener la estructura diseñada.Crear servicios de monitoring para controlar el rendimiento y los 
posibles fallos.Solucionar problemas de rendimeinto y fallos producidos.Mayormente, os sistemas que van a desplegar son sistemas para desarrollo web.Servidores 
Apache,Ngginx,Mysql,MariaDb,Elasticsearch.Las tecnologías con las que se va a trabajar es la Virtualización, en concreto se utiliza Docker y Kubernetes.Además administra otros sistemas mucho 
más sencillos, de servidors dedicados gestionados con el software Plesk.

Actividades Práctica

Observaciones:  Manejo de Linux con mucha soltura.Control sobre servicios en Linux para Plesk

Entidad Población Práctica
46009

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Ydevs Consulting S.L Valencia Junio-Agosto Indistinta 260Sistemas

Nº Plaza   218310
C. postal

Diseñar y estructurar toda la infraestructua interna de la empresa para ejecutar proyectos web.Mantener la estructura diseñada.Crear servicios de monitoring para controlar el rendimiento y los 
posibles fallos.Solucionar problemas de rendimeinto y fallos producidos.Mayormente, os sistemas que van a desplegar son sistemas para desarrollo web.Servidores 
Apache,Ngginx,Mysql,MariaDb,Elasticsearch.Las tecnologías con las que se va a trabajar es la Virtualización, en concreto se utiliza Docker y Kubernetes.Además administra otros sistemas mucho 
más sencillos, de servidors dedicados gestionados con el software Plesk.

Actividades Práctica

Observaciones:  Manejo de Linux con mucha soltura.Control sobre servicios en Linux para Plesk
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PLAZAS OFERTADAS PARA PRÁCTICAS CURRICULARS
REF. Per a l'elecció

Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE-UV)
Grado en Ingeniería Telemática

Entidad Población Práctica
46009

Departamento Práctica Período Horario Bolsa Económ.
SI

Nº Horas
Ydevs Consulting S.L Valencia Septiembre-Dici

embre
Indistinta 260Sistemas

Nº Plaza   218308
C. postal

Diseñar y estructurar toda la infraestructua interna de la empresa para ejecutar proyectos web.Mantener la estructura diseñada.Crear servicios de monitoring para controlar el rendimiento y los 
posibles fallos.Solucionar problemas de rendimeinto y fallos producidos.Mayormente, os sistemas que van a desplegar son sistemas para desarrollo web.Servidores 
Apache,Ngginx,Mysql,MariaDb,Elasticsearch.Las tecnologías con las que se va a trabajar es la Virtualización, en concreto se utiliza Docker y Kubernetes.Además administra otros sistemas mucho 
más sencillos, de servidors dedicados gestionados con el software Plesk.

Actividades Práctica

Observaciones:  Manejo de Linux con mucha soltura.Control sobre servicios en Linux para Plesk

Los datos que aparecen en el presente documento podrán ser utilizados exclusivamente para el correcto desarrollo de las prácticas académicas externas y en ningún caso podrán ser usados con 
finalidad distinta. Se puede consultar nuestra politíca de privacidad en http://www.adeituv.es/politica-de-privacidad/.

Les dades que apareixen en el present document podran ser utilitzats exclusivament per al correcte desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes i en cap cas podran ser usats per a 
finalitat diferent. Es pot consultar nostra política de privacitat en http://www.adeituv.es/ca/politica-de-privacidad/.
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