
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EDIFICIO CCT

NÚMERO DE 
PRÁCTICA EMPRESA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE TECNOLOGÍAS A UTILIZAR POR EL ESTUDIANTE Nº HORAS 

PRÁCTICAS POSIBILIDAD TFG TEMA DEL POSIBLE TFG A REALIZAR
POSIBLIDAD 

INCORPORACIÓN A LA 
EMPRESA

BOLSA DE AYUDA
(JORNADA 

25h/SEMANA)
OBSERVACIONES

1 idoneo.com Avda. Club Deportivo 52

 Incorporación en el equipo técnico de idoneo.com y apoyo al mismo en sus tres facetas:
- Mantenimiento y desarrollo del interfaz tanto público como privado que permite a los compradores encontrar, 

 comparar y elegir su próximo coche
- Mantenimiento, soporte e implementación de nuevas funcionalidades en la zona de concesionarios y 

 proveedores
- Mejora y lanzamiento de nuevas herramientas para el equipo comercial, administrativo, de marketing y 
técnico de idoneo.com con un objetivo claro: vender mejor y más coches online

Php, MySql, Ajax, Angular 350h SI El TFG se enfocará junto al alumno para que se adapte al contexto del 
proyecto y a las preferencias del alumno SI 300€/mes

Ofertamos estas prácticas para uno o dos estudiantes. 
Flexibilidad horaria. Incorpórate a un proyecto digital 100% 
riojano, con un alto componente tecnológico e innovador, en 
crecimiento y con unos objetivos tremendamente ambiciosos.

2 idoneo.com Avda. Club Deportivo 52

 Incorporación en el equipo técnico de idoneo.com y apoyo al mismo en sus tres facetas:
- Mantenimiento y desarrollo del interfaz tanto público como privado que permite a los compradores encontrar, 

 comparar y elegir su próximo coche
- Mantenimiento, soporte e implementación de nuevas funcionalidades en la zona de concesionarios y 

 proveedores
- Mejora y lanzamiento de nuevas herramientas para el equipo comercial, administrativo, de marketing y 
técnico de idoneo.com con un objetivo claro: vender mejor y más coches online

Php, MySql, Ajax, Angular 350h SI El TFG se enfocará junto al alumno para que se adapte al contexto del 
proyecto y a las preferencias del alumno SI 300€/mes

Ofertamos estas prácticas para uno o dos estudiantes. 
Flexibilidad horaria. Incorpórate a un proyecto digital 100% 
riojano, con un alto componente tecnológico e innovador, en 
crecimiento y con unos objetivos tremendamente ambiciosos.

3 DRONICA SOLUTIONS S.L. - 
SpectralGeo

Avenida Zaragoza, 21, Centro 
Tecnológico

 •Ejecución de tareas técnicas relacionadas con el diseño, análisis, desarrollo, pruebas e implementación de 
funcionalidades evolutivas y correctivas de un software propio desarrollado para el procesamiento de imágenes 
 
  •Desarrollo de algoritmos estadísticos y evaluación de su rendimiento en entorno cloud.
  •Apoyo en tareas de preprocesamiento de imágenes y elaboración de documentación técnica
 •Actividades de i+d internas para evaluar integraciones con otras tecnologías IoT y de reconocimiento de 

imágenes.

  •Bases de datos SQL y NoSQL
  •Arquitecturas distribuidas
  •Lenguajes de programación: Java, Python
  •Desarrollo de proyectos ágiles
  •Sistemas de información Geográfica
  •Documentación técnica en UML

Indistintamente 
175h o 350h SI SI 300€/mes

Somos una de las empresas TIC con mayor potencial de 
crecimiento de La Rioja. Nuestras soluciones, de análisis de 
imágenes en sectores industriales, incorporan tecnologías 
punteras en visión artificial para el desarrollo de proyectos 

 enmarcados en  I+D+i a nivel europeo.
 
Creemos en la formación continua de nuestro equipo y nos 
gusta el trabajo bien hecho, siguiendo directrices de mejores 
prácticas de la ingeniería de software y en la gestión de 

 proyectos.
 

4 DRONICA SOLUTIONS S.L. - 
SpectralGeo

Avenida Zaragoza, 21, Centro 
Tecnológico

 •Ejecución de tareas técnicas relacionadas con el diseño, análisis, desarrollo, pruebas e implementación de 
funcionalidades evolutivas y correctivas de un software propio desarrollado para el procesamiento de imágenes 
 
  •Desarrollo de algoritmos estadísticos y evaluación de su rendimiento en entorno cloud.
  •Apoyo en tareas de preprocesamiento de imágenes y elaboración de documentación técnica
 •Actividades de i+d internas para evaluar integraciones con otras tecnologías IoT y de reconocimiento de 

imágenes.

  •Bases de datos SQL y NoSQL
  •Arquitecturas distribuidas
  •Lenguajes de programación: Java, Python
  •Desarrollo de proyectos ágiles
  •Sistemas de información Geográfica
  •Documentación técnica en UML

Indistintamente 
175h o 350h SI SI 300€/mes

Somos una de las empresas TIC con mayor potencial de 
crecimiento de La Rioja. Nuestras soluciones, de análisis de 
imágenes en sectores industriales, incorporan tecnologías 
punteras en visión artificial para el desarrollo de proyectos 

 enmarcados en  I+D+i a nivel europeo.
 
Creemos en la formación continua de nuestro equipo y nos 
gusta el trabajo bien hecho, siguiendo directrices de mejores 
prácticas de la ingeniería de software y en la gestión de 

 proyectos.

5 Pixel Division, S.L. C/ San Agustín, 1 - entreplanta (26001 - 
Logroño)

- Proyectos web donde se maqueta el front-end responsive y se personaliza el gestor de contenidos en 
 wordpress

- Aplicaciones web a medida con symfony, bbdd no relacionales con mongoDB e interface de usuario con 
 react.js y Vue.js

- Campañas de banners y emailing en html / css / javascript

- Front-End developer (HTML5 y CSS con BEM - SASS - ITCSS) / 
 Javascript. Jquery

 - Gestor de contenidos Wordpress y Drupal.
 - Back-End developer: PHP con framework Symfony

Indistintamente 
175h o 350h SI SI 400€/mes

PIXEL DIVISION es una compañía digital con más de 18 años 
 de experiencia en el mundo del marketing online. Nos 

basamos en una concepción integrada y global de la publicidad 
 digital dando soluciones plenas.  Desarrollamos proyectos 

 web, aplicaciones web a medida y campañas digitales. Como 
empresa estamos integrados en HABITANT compañía con sede 
en Madrid que presta servicios de Digitalización (UI - UX - SEO -

 RRSS - PaidMedia - Analítica y producción digital).
 Algunos de nuestros trabajos recientes:

 https://unrwa.es/
 https://www.habitant.es/

 https://experiencefighters.com/
 https://digitalinnovationcenter.es/

 https://fostershollywood.es/
 https://www.conlaem.es/

6 Pixel Division, S.L. C/ San Agustín, 1 - entreplanta (26001 - 
Logroño)

- Proyectos web donde se maqueta el front-end responsive y se personaliza el gestor de contenidos en 
 wordpress

- Aplicaciones web a medida con symfony, bbdd no relacionales con mongoDB e interface de usuario con 
 react.js y Vue.js

- Campañas de banners y emailing en html / css / javascript

- Front-End developer (HTML5 y CSS con BEM - SASS - ITCSS) / 
 Javascript. Jquery

 - Gestor de contenidos Wordpress y Drupal.
 - Back-End developer: PHP con framework Symfony

Indistintamente 
175h o 350h SI SI 400€/mes

PIXEL DIVISION es una compañía digital con más de 18 años 
 de experiencia en el mundo del marketing online. Nos 

basamos en una concepción integrada y global de la publicidad 
 digital dando soluciones plenas.  Desarrollamos proyectos 

 web, aplicaciones web a medida y campañas digitales. Como 
empresa estamos integrados en HABITANT compañía con sede 
en Madrid que presta servicios de Digitalización (UI - UX - SEO -

 RRSS - PaidMedia - Analítica y producción digital).
 Algunos de nuestros trabajos recientes:

 https://unrwa.es/
 https://www.habitant.es/

 https://experiencefighters.com/
 https://digitalinnovationcenter.es/

 https://fostershollywood.es/
 https://www.conlaem.es/

7 ISCHOOL AVENIDA CLUB DEPORTIVO 20 BIS, 
LOGROÑO

Desarrollo bajo tecnologías web para implementar nuevas funcionalidades en un entorno de aprendizaje y 
gestión de alumnos virtual PHP Symfony, React, Web Services, mySQL Indistintamente 

175h o 350h SI
Integración de un entorno de programación visual para niños y 
construcción de una capa de servicios adicionales dentro de un LMS 
enfocado a un público infantil y juvenil.

SI 200€/mes

Buscamos futuros ingenieros con buena actitud para aprender y 
con ganas de proponer ideas y aportar sus conocimientos no 
solo en la parte de programación si no también en el análisis y 
diseño de soluciones.

OFERTA PLAZAS PRÁCTICAS EXTERNAS GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA CURSO 19/20

Página 1 de 7



FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EDIFICIO CCT

NÚMERO DE 
PRÁCTICA EMPRESA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE TECNOLOGÍAS A UTILIZAR POR EL ESTUDIANTE Nº HORAS 

PRÁCTICAS POSIBILIDAD TFG TEMA DEL POSIBLE TFG A REALIZAR
POSIBLIDAD 

INCORPORACIÓN A LA 
EMPRESA

BOLSA DE AYUDA
(JORNADA 

25h/SEMANA)
OBSERVACIONES

8 Bosonit S.L. Portales 71, Planta 2, Oficinas 9-11

El alumno se incorporará a las áreas específicas relacionadas con Big Data: Data Management, Análisis 
básicos/elevados y la visualización de los mismos. Tendrá la oportunidad de participar en todo tipo de 
proyectos, para empresas de todos los sectores, de tal forma que desarrolle las competencias propias de los 
profesionales tecnológicos. 

Dependiendo del área en la que se incorpore: SQL, SSIS, Scala/Spark 
(Big Data), Power BI, Tableau, Qlik, Pentaho. 

Indistintamente 
175h o 350h SI SI

Si son las 
curriculares, no hay 
bolsa de ayuda. En 

caso de 
extracurriculares, 

negociación con el 
candidato. 

Somos una empresa joven, que apuesta por el talento riojano 
como vía principal. Nos situamos en el centro de Logroño. 

9 Nter Solutions Portales 71, Planta 2, Oficinas 9-12 Participación en la programación web y móvil en distintos proyectos. Programación en distintos lenguajes: Java, JavaScript (Json, React, 
Angular), PHP, etc. 

Indistintamente 
175h o 350h SI SI

A convenir con el 
alumno en caso de 

ampliación. 

10 Datalia Protección de Datos S.L. Avenida Portugal 18 5ºP-Q
 Implantación de herramientas de seguridad

 Realización de auditorías IT
Asistencia en el desarrollo del SGSI de Datalia y clientes según norma ISO 27001

 Linux
Kali Linux

Indistintamente 
175h o 350h SI ???

Se contempla una 
bolsa al final del 
periodo según el 

aporte realizado por 
el candidato

11 SISTEMAS DIGITALES DE 
INFORMATICA, S.L. C/ ALFONSO VI - Nº 4, BAJO

 - Desarrollo e implantación de todo tipo de Software
 - Programación y modificación de sistemas de ERP/CRM y facturación empresarial

- Desarrollo de verticales, para diferentes empresa y sectores

 .net
 phyton

SQL
350h SI

Programa de gestión tecnológica para el control y gestión de 
proyectos, imputaciones, control de desviaciones, rentabilidad de 
proyectos, cuadros de mando

SI 200€/mes

Formaras parte de un equipo joven, con experiencia, apoyado y 
supervisado por un jefe de proyectos. Participarás en el análisis 

 y programación de sistemas basados en gestión.
 
Trabajarás en un entorno con más de 25 programadores en un 

 ambiente flexible, en continuo aprendizaje.

12 SISTEMAS DIGITALES DE 
INFORMATICA, S.L. C/ ALFONSO VI - Nº 4, BAJO

- Desarrollo e implantación de Apps nativas (Android e IOS) o híbridas
 '- Desarrollo de sistemas con reconocimiento reconocimiento QR, geolocalización, tecnología NFC

 - IOS: Objective C y Swift
 - Android: (Java, Kotlin)

 - Symfony (PHP) 350h Desarrollo aplicación móvil nativa para la gestión de los recursos 
humanos, integrada con tecnología NFC 200€/mes

Formaras parte de un equipo joven, con experiencia, apoyado y 
supervisado por un jefe de proyectos. Participarás en el análisis 

 y programación de sistemas basados en gestión.
 
Trabajarás en un entorno con más de 25 programadores en un 

 ambiente flexible, en continuo aprendizaje.

13 Panoimagen, s.l. Baltasar Gracián, nº 13 - 1º Oficina 3

Nuestra empresa está orientada al sector agrícola, donde desarrolla sus funciones ofreciendo soluciones de 
GIS, programación de aplicaciones, sistemas de IoT, aplicaciones para sensorización remota. Sistemas de 
trabajo en la nube. Tenemos varias líneas de trabajo software / hardware para la aplicación de fitosanitarios y 
también somos empresa habilitada como operadora de DRONES. El alumno entrará a formar parte del equipo 
de trabajo en un ambiente distendido y muy bueno. Se le asignarán aquellas tareas que sean más de su agrado 
en función de los desarrollos que se hagan en el momento de su entrada.

Programación en Phyton (si tiene conocimientos de otros lenguajes, la 
 empresa le dará la formación necesaria para desarrollar su trabajo)

 HTML 5
 JavaScript

Caben otros lenguajes de programación, lo más importante es la 
capacidad de aprendizaje.

Indistintamente 
175h o 350h SI

Podemos participar en cualquier proyecto que tenga como objeto el 
sector agrario. Estamos abiertos a participar y colaborar con cualquier 
alumno que se embarque en esa línea de negocio (u otras)

SI

La cuantía de la 
bolsa se establecerá 
según se contemple 

el acuerdo, 
generalmente por 
jornada completa 

estamos ofreciendo 
408€/mes con 8 € de 
retención. Habría que 

concretarlo.

PANOimagen, es una empresa joven e innovadora, con el 
certificado AENOR EA 0043 de Joven empresa innovadora, lo 
que hace de la innovación y la investigación uno de nuestros 
principales pilares de trabajo.

14 SUMAINFO, S.L. Juan Boscán 15, Bajo

 Incorporación al desarrollo un proyecto Smart muy novedoso en el ámbito del Medio Ambiente.
Colaborará en la creación de funcionalidades básicas para familiarizarse con la actividad de programación en 

 un proyecto de gran envergadura
 
 

 El proyecto se desarrolla sobre una Plataforma IoT& Big Data.
 Conectores de comunicación (REST, Websockets, etc)

 Java (APIs, Protocolos, Plugins)
MongoDB

Indistintamente 
175h o 350h SI SI Cuatrocientos euros 

(400€/mes)

La conservación del Medio Ambiente es uno de los  mayores 
 retos a los que nos enfrentamos.

Este proyecto piloto, en colaboración con organizaciones muy 
importantes que trabajan en ese ámbito, puede ser una 
experiencia enriquecedora, más allá de lo estrictamente 
profesional.
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15 GFI Avenida Serrano Galvache 56
Programación front y o back para proyectos de distinto índole para distintos tipos de clientes, entiendades 
financieras, seguros, etc. en el que trabajamos con distintas arquitecturas microservicios, monolitos, evolutivos, 
proyectos desde cero etc. 

     Java + Spring Boot, Hibernate, MySQL, SQL Server, Postgre, 
 MongoDb

    Apache, Nginx, React, Polymer
   Angular 5/6/7, AngularJs, JavaScript Vanilla

   Docker, Kubernetes, Jenkins 
    Bamboo, Java, C#, .Net
   Xamarin, Swift, Kotlin, Objective C

Indistintamente 
175h o 350h SI Tenemos disponibles varias alternativas en función del clientey de los 

proyectos disponibles SI 400€/mes

Actualmente tenemos proyectos de todo tipo con lo que somos 
una empresa en la que crecer tecnológicamente ya que usamos 
multitecnología a nivel back y front y ha posibilidad de trabajar 
en distintos proyectos de distinto índole.

16 TIPSA - Técnicas de Informática Pintor Rosales, 7 bajo 26007- Logroño
 Elaboración de diferentes app's que conectaran con el ERP.

 Elaboración de portal web de conexión con las diferentes app's
Representación gráfica de datos en web

JavaScript, C#, VS.net, Visual Studio Code, Indistintamente 
175h o 350h SI SI 200€/mes

17  SPAIRAL COMMERCE S.L. C/Alemania, 1. 26007. Logroño. La 
Rioja

 Analizar, desarrollar y programar funcionalidades en el proyecto puntero riojano del mundo EDI, Spairal.
 Participar en la metodología SCRUM dentro de un equipo multidisciplinar.

 Tratar clientes y empresas con orientación internacional.
Aprender las bases del intercambio electrónico de datos, facturación electrónica y huella digital de documentos.

 LAMP.
 AWS.

 JavaScript, Boostrap. 
 HTML5, CSS3.

 API Rest, Microservicios.
 GIT.
 EDI.

Sólo 350h SI
El proyecto de fin de grado consistirá en diseñar e implementar un 
software basado en los conocimientos adquiridos durante el periodo de 
prácticas.

SI 500€/mes Se premiará al alumno con un portátil valorado en 1000€ si se 
obtiene matrícula de honor en el TFG.

18 INNOVACIÓN RIOJANA DE 
SOLUCIONES IT. S.L.

C/Alemania, 1. 26007. Logroño. La 
Rioja

Participar como desarrollador /analista en uno de nuestros equipos ágiles, estando en contacto con proyectos 
 innovadores y desafiantes. 

 Con nosotros podrás:
Aprender y formarte dentro de un equipo consolidado con expertos SCRUM, desarrolladores frontend / 

 backend, especialistas UI/UX...
 Realizar los desarrollos asignados (análisis, diseño, desarrollo y test).

 Asumir responsabilidad e interactuar con clientes internacionales.
 Aprender de tus compañeros, pero también mostrándoles tu visión.

 Acercarte al enfoque DEVOPS y al despliegue continuo.
 Entregarte en un entorno flexible, creativo y muy variado.

 PHP, MYSQL, LINUX.
 CODE IGNITER.

 JQUERY,BOOTSTRAP, HTML5, CSS3.
 GIT, DOCKER

Sólo 350h SI
El proyecto de fin de grado consistirá en diseñar e implementar un 
software basado en los conocimientos adquiridos durante el periodo de 
prácticas.

SI 500€/mes
Si el alumno obtiene matrícula de honor en su TFG, será 
premiado con un portátil valorado en 1000  €.
OFERTA DE PRÁCTICAS PARA 2 ALUMNOS.

19 INNOVACIÓN RIOJANA DE 
SOLUCIONES IT. S.L.

C/Alemania, 1. 26007. Logroño. La 
Rioja

Participar como desarrollador /analista en uno de nuestros equipos ágiles, estando en contacto con proyectos 
 innovadores y desafiantes. 

 Con nosotros podrás:
Aprender y formarte dentro de un equipo consolidado con expertos SCRUM, desarrolladores frontend / 

 backend, especialistas UI/UX...
 Realizar los desarrollos asignados (análisis, diseño, desarrollo y test).

 Asumir responsabilidad e interactuar con clientes internacionales.
 Aprender de tus compañeros, pero también mostrándoles tu visión.

 Acercarte al enfoque DEVOPS y al despliegue continuo.
 Entregarte en un entorno flexible, creativo y muy variado.

 PHP, MYSQL, LINUX.
 CODE IGNITER.

 JQUERY,BOOTSTRAP, HTML5, CSS3.
 GIT, DOCKER

Sólo 350h SI
El proyecto de fin de grado consistirá en diseñar e implementar un 
software basado en los conocimientos adquiridos durante el periodo de 
prácticas.

SI 500€/mes
Si el alumno obtiene matrícula de honor en su TFG, será 
premiado con un portátil valorado en 1000  €.
OFERTA DE PRÁCTICAS PARA 2 ALUMNOS.

20 WebUp Hosting Av. Zaragoza 21 - Think Tic, 26006, 
Logroño

 Diseño e implementación de infraesctructuras cloud
 Administración de redes y servidores (UNIX / Windows)

 Diseño de implementación de Cloud GPU mediante KVM y PCI passthrough
 Soporte (SysAdmin) sobre plataformas UNIX, Windows y paneles de gestión cPanel

 Implementación de sistemas de copias de seguridad / NAS
 Diseño e implementación de sistemas HA (Alta Disponiblidad)

 Montaje e instalación de servidores Físicos
Gestión de Ciberseguridad Avanzada y Threat Hunting

Indistintamente 
175h o 350h SI SI

Sin bolsa de ayudas - 
SÍ se cubren gastos 

de transporte y 
dietas. 

21 ADR Formación Vara de Rey 41 bis, 8

 Integración en el equipo de desarrollo para incorporarse a uno de los proyectos de la compañía:
 Desarrollo de una APP educativa orientada al microaprendizaje.

 Desarrollo de una APP para juegos educativos.
 Estudio de las tecnologías de AWS para crear infraestructura como código.

 Desarrollo de funciones AWS Lambda serverless.
 Estudio y pruebas de servicios de inteligencia artificial para aplicación en proyectos con AWS (Sagemaker).

Plataforma cloud Amazon AWS (EC2, S3, RDS, Elasticache, LB, 
 Route53, etc… )

Tecnologías AWS de Inteligencia artificial: Sagemaker, Lex, Polly, 
 Transcribe, Comprehend etc..

Tecnología LAMP: Linux, Servidor web Apache, Base de datos 
 MySQL, Mongo. 

Lenguaje de programación php en el servidor. HTML5, Css y javascript 
 en cliente.

 Programación multicapa mediante motor de plantillas Smarty. 
 Programación de Web services SOAP y RESTful Web APIs

 Librerias GD, jquery, jqueryUI, bootstrap, less, CKeditor, Fpdf, etc…

Sólo 350h SI SI 300€/mes

Buscamos personas capaces de integrarse en un equipo de 
desarrollo multidisciplinar formado por analistas, 
programadores, diseñadores frontend, administradores para 
desarrollar proyectos tecnológicos relacionados con la 
educación y la formación. 
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22 RIAM INTELEARNING LAB. S.L. C/ Piqueras 31, 4º. 26005. Logroño

El alumno se integrará en un equipo de desarrollo de alto rendimiento especializado en la realización de 
proyectos de Inteligencia Artificial Profunda basados en la construcción y explotación de grafos de 
conocimiento.
Trabajará en proyectos ambiciosos para clientes reales, acompañado por un equipo altamente cualificado, y 
utilizando las metodologías de desarrollo ágil y estándares de nuestra empresa.
Los trabajos a realizar durante las prácticas serán:
- Colaboración en el diseño de modelos semánticos digitales
- Programación de ontologías en OWL utilizando Protégé\r\n- Programación de aplicaciones web MVC y 
procesos ETL
- Construcción y explotación de grafos de conocimiento utilizando el Graph Builder de GNOSS. Desarrollo de 
programas de integración de datos representados semánticamente y de web inteligentes y semánticamente 
conscientes

- Visual Studio, C# y ASP.Net MVC\r\n- GNOSS Graph Builder y 
GNOSS Semantic Framework for developers\r\n- Estándares de la 
web semántica: RDF, OWL, SPARQL\r\n- Protégé\r\n- Bases de datos 
relacionales y NoSQL de tipo grafo\r\n- Herramientas de control de 
código fuente y desarrollo distribuido: Subversion, GIT, Jira, …\r\n- 
Metodología SCRUM

Sólo 350h SI SI 500€/mes

El alumno tendrá la oportunidad de trabajar en proyectos 
complejos de relevantes instituciones tanto públicas como 
privadas: Museo del Prado, BBVA, Instituto Geográfico 
Nacional, Gobierno de La Rioja, … (  Ver más en 
https://www.gnoss.com/clientes).\r\n\r\nLos mejores eligen 
GNOSS (RIAM I+L Lab) para trabajar y nosotros buscamos a 
los mejores para formar parte de nuestro equipo.\r\n\r\n 
OFERTA DE PRÁCTICAS PARA 2 ALUMNOS.

23 RIAM INTELEARNING LAB. S.L. C/ Piqueras 31, 4º. 26005. Logroño

El alumno se integrará en un equipo de desarrollo de alto rendimiento especializado en la realización de 
proyectos de Inteligencia Artificial Profunda basados en la construcción y explotación de grafos de 
conocimiento.
Trabajará en proyectos ambiciosos para clientes reales, acompañado por un equipo altamente cualificado, y 
utilizando las metodologías de desarrollo ágil y estándares de nuestra empresa.
Los trabajos a realizar durante las prácticas serán:
- Colaboración en el diseño de modelos semánticos digitales
- Programación de ontologías en OWL utilizando Protégé\r\n- Programación de aplicaciones web MVC y 
procesos ETL
- Construcción y explotación de grafos de conocimiento utilizando el Graph Builder de GNOSS. Desarrollo de 
programas de integración de datos representados semánticamente y de web inteligentes y semánticamente 
conscientes

- Visual Studio, C# y ASP.Net MVC\r\n- GNOSS Graph Builder y 
GNOSS Semantic Framework for developers\r\n- Estándares de la 
web semántica: RDF, OWL, SPARQL\r\n- Protégé\r\n- Bases de datos 
relacionales y NoSQL de tipo grafo\r\n- Herramientas de control de 
código fuente y desarrollo distribuido: Subversion, GIT, Jira, …\r\n- 
Metodología SCRUM

Sólo 350h SI SI 500€/mes

El alumno tendrá la oportunidad de trabajar en proyectos 
complejos de relevantes instituciones tanto públicas como 
privadas: Museo del Prado, BBVA, Instituto Geográfico 
Nacional, Gobierno de La Rioja, … (  Ver más en 
https://www.gnoss.com/clientes).\r\n\r\nLos mejores eligen 
GNOSS (RIAM I+L Lab) para trabajar y nosotros buscamos a 
los mejores para formar parte de nuestro equipo.\r\n\r\n 
OFERTA DE PRÁCTICAS PARA 2 ALUMNOS.

24 Digi International Spain S.A.U. Calle Milicias 13 bajo, Logroño

Las prácticas servirán como punto de partida para el proyecto de fin de grado, de tal forma que el alumno 
 aprenda y se familiarice con las tecnologías a usar. Entre las tareas a realizar destacan:

 
 •Desarrollar un conjunto de aplicaciones móviles multiplataforma (Android e iOS) para comunicarse y 

 configurar de forma inalámbrica diferentes productos de Digi.
 •Familiarizarse con la gama de productos IoT que ofrece Digi y las herramientas existentes para su 

 configuración y gestión.
 •Usar metodologías de desarrollo ágiles e integrarse en un equipo Scrum multidisciplinar, actuando como un 

 desarrollador más en un entorno dinámico y colaborativo.
 •Diseñar la arquitectura inicial del proyecto y desarrollar una aplicación de ejemplo que demuestre el 

 funcionamiento básico del sistema.

 •Lenguajes de programación y entornos para el desarrollo de 
 aplicaciones móviles multiplataforma (Java, C#, Xamarin).

  •Desarrollo de aplicaciones web (HTML5, CSS, Javascript, AJAX).
  •Sistema de control de versiones (Git).
  •Gestión de proyectos y tareas (Jira).

Sólo 350h SI

El proyecto de fin de grado consistirá en diseñar e implementar un 
software basado en los conocimientos adquiridos durante el periodo de 

 prácticas.
 
El tema del proyecto podría variar dependiendo de las necesidades de 

 la empresa y habilidades del alumno.

SI 400€/mes

Digi International es una multinacional estadounidense con más 
de 30 años de experiencia en el sector tecnológico, y casi 20 

 años de presencia en la ciudad de Logroño.
 
En nuestra oficina de I+D de Logroño encontrarás un ambiente 
joven, lúdico, flexible y auténticos profesionales con los que 

 podrás crecer tanto profesional como personalmente.
 
Tras el periodo de prácticas y trabajo de fin de grado, hay 
posibilidades de que te incorpores a la empresa si 
consideramos que tu trabajo ha sido bueno y vemos potencial 
en ti.

25 Digi International Spain S.A.U. Calle Milicias 13 bajo, Logroño

Las prácticas servirán como punto de partida para el proyecto de fin de grado, de tal forma que el alumno 
 aprenda y se familiarice con las tecnologías a usar. Entre las tareas a realizar destacan:

 
 •Desarrollar un frontend para un CMS de proyectos de documentación colaborativa haciendo uso del backend y 

 scripts ya existentes.
 •Familiarizarse con el framework usado actualmente por Digi International para documentar sus productos y 

 analizar posibles mejoras.
 •Usar metodologías de desarrollo ágiles e integrarse en un equipo Scrum multidisciplinar, actuando como un 

 desarrollador más en un entorno dinámico y colaborativo.
 •Diseñar la arquitectura inicial del proyecto y desarrollar un ejemplo que demuestre el funcionamiento básico 

 del sistema.

  •Desarrollo de aplicaciones web (HTML5, CSS, Javascript, AJAX).
 •Lenguajes de programación dedicados a desarrollo y scripting (Java, 

 Python)
  •Sistema de control de versiones (Git).
  •Gestión de proyectos y tareas (Jira).

Sólo 350h SI

El proyecto de fin de grado consistirá en diseñar e implementar un 
software basado en los conocimientos adquiridos durante el periodo de 

 prácticas.
 
El tema del proyecto podría variar dependiendo de las necesidades de 

 la empresa y habilidades del alumno.

SI 400€/mes

Digi International es una multinacional estadounidense con más 
de 30 años de experiencia en el sector tecnológico, y casi 20 

 años de presencia en la ciudad de Logroño.
 
En nuestra oficina de I+D de Logroño encontrarás un ambiente 
joven, lúdico, flexible y auténticos profesionales con los que 

 podrás crecer tanto profesional como personalmente.
 
Tras el periodo de prácticas y trabajo de fin de grado, hay 
posibilidades de que te incorpores a la empresa si 
consideramos que tu trabajo ha sido bueno y vemos potencial 
en ti.

26 Arsys Internet S.L.U: C/ Madre de Dios, 21

¿Te gusta el análisis de datos? ¿Quieres aprender sobre una de las tecnologías punteras que está cambiando 
 el mundo? 

Buscamos un estudiante proactivo y con ganas de aprender para realizar un proyecto de investigación sobre 
 machine learning / artificial intelligence aplicado al  desarrollo de negocio.

 Objeto de las prácticas:
* El objeto de las prácticas es aplicar inteligencia artificial para diferentes casos de uso dentro de la empresa 

 con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la eficiencia y proporcionar una mejor experiencia de cliente. 
 * Para ello se analizarán diferentes áreas donde la inteligencia artificial pueda aportar valor a la empresa: 

 - Predicción del churn e impagos.
 - Análisis de consumos en los centros de datos. 

 - Clasificación de clientes y predicción de objetivos de producto.
 - Tipificación de feedback.

 * Creación de los datasets para cada caso de uso. 
 * Diseño y entrenamiento del modelo matemático en base a los datos proporcionados para cada caso de uso.

* Herramientas machine learning/AI de los principales proveedores del 
 mercado: Google ML, AWS Sagemaker, Azure Machine Learning:

 - Google Machine Learning Engine
 - Tensorflow

 - AWS Sagemaker y servicios AWS AI 
 - Azure Machine Learning

- Firefly

Sólo 350h SI

En una segunda fase habría opción de hacer proyecto de final de 
carrera basado en el trabajo desarrollado durante las prácticas y 
añadiendo valor adicional, e.g. diseñando nuevos modelos, 
desarrollando potenciales productos ML para los clientes de arsys, o 
desarrollando un chatbot que interactúe con el modelo ML 
desarrollado.

Observaciones 
(Habría posibilidad de 
incorporación en otros 
departamentos, no en 
el de realización de 

estas prácticas.)

450€/mes

27 Arsys Internet S.L.U. C/ Madre de Dios, 21

El alumno se integrará en el departamento de QA, donde colaborará en la preparación y ejecución de tests 
(manuales y automáticos) sobre la plataforma Cloud / Baremetal del grupo 1&1. Se integrará en una 
metodología scrum, y mantendrá contacto con los equipos de desarrollo, arquitectura y operaciones durante 
sus prácticas. 

 * Virtualización (vmware y KVM)
 * Lenguaje de programación Python

 * Fitnesse
* Gestión y tareas de administración de diversos sistemas operativos 

 Linux y Windows (Ubuntu, Debian…)
* Gestión y manejo de diversos elementos de infraestructura Cloud 
(private networks, firewalls, load balancers, VPN)

Sólo 350h NO

Observaciones 
(Posibilidad de 

incorporación en 
plantilla pero no en el 

departamento de 
estas prácticas.)

450€/mes

28 Encore Lab S.L. Av Zaragozas 18, 1º oficina 2.

Los alumnos se integrarán en el equipo de desarrollo de productos IoT y BigData, asumiendo tareas de 
 desarrollo de aplicaciones web y móviles (fullstack). 

 
A través de la guía de su tutor, se integrarán en los procesos de diseño de la empresa, colaborando con los 

 departamentos de Diseño, Electrónica y Análisis de datos.
 
Las prácticas se ofertan con animo de contratar a los alumnos participantes. Por lo que se ofrece la posibilidad 

 de incorporase a una empresa joven y con gran proyección internacional.

 PHP 7
 JavaScript

 Angular
 Ionic

 Bootstrap
 Bases de Datos: MYSQL

Indistintamente 
175h o 350h SI Dentro de los distintos proyectos en marcha se seleccionará uno que 

se adecue a las competencias y preferencias del alumno. SI 500€/mes

Página 4 de 7



FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EDIFICIO CCT

NÚMERO DE 
PRÁCTICA EMPRESA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE TECNOLOGÍAS A UTILIZAR POR EL ESTUDIANTE Nº HORAS 

PRÁCTICAS POSIBILIDAD TFG TEMA DEL POSIBLE TFG A REALIZAR
POSIBLIDAD 

INCORPORACIÓN A LA 
EMPRESA

BOLSA DE AYUDA
(JORNADA 

25h/SEMANA)
OBSERVACIONES

29 Encore Lab S.L. Av Zaragozas 18, 1º oficina 2.

Los alumnos se integrarán en el equipo de desarrollo de productos IoT y BigData, asumiendo tareas de 
 desarrollo de aplicaciones web y móviles (fullstack). 

 
A través de la guía de su tutor, se integrarán en los procesos de diseño de la empresa, colaborando con los 

 departamentos de Diseño, Electrónica y Análisis de datos.
 
Las prácticas se ofertan con animo de contratar a los alumnos participantes. Por lo que se ofrece la posibilidad 

 de incorporase a una empresa joven y con gran proyección internacional.

 PHP 7
 JavaScript

 Angular
 Ionic

 Bootstrap
 Bases de Datos: MYSQL

Indistintamente 
175h o 350h SI Dentro de los distintos proyectos en marcha se seleccionará uno que 

se adecue a las competencias y preferencias del alumno. SI 500€/mes

30 JIG Internet Consulting S.L. C/Piqueras 24, 26006 Logroño (La 
Rioja) 

Realización (de manera individual o en equipo) de proyectos reales para clientes de empresa (estos clientes 
pueden ser empresas privadas o la administración pública). Proyectos principalmente en entorno web o en 
entorno móvil. 

Desarrollo de software: PHP, JavaScript, HTML, CSS, Servicios Web, 
 Cake PHP, y posibilidad de programación en IOS y Android. 

Bases de datos: diseño, SQL, y sistema gestor MySQL principalmente. 

Indistintamente 
175h o 350h SI SI 375€/mes

31 WAF ESTRUCTURAS DIGITALES SL CALLE BRETON DE LOS HERREROS, 
1 - BJ

 Participar en el desarrollo y creación de una plataforma de comunicaciones interdispositivos.
Existe parte para WEB/APP y parte de Backend.

Xamarin o Ionic para el entorno de la APP. Se valorará la disposicion 
 del candidato para decantarse por una o por otra.

Java o .NET para el desarrollo de la parte del servicio/s.

Indistintamente 
175h o 350h SI SI

No existe bolsa de 
ayuda en la 
actualidad.

Estamos en Calahorra, por lo que preferiblemente nos gustarian 
candidatos de cerca, que no les sea un problema el 
desplazamiento.

32 Masscomm Innova S.L. C/ General Yagüe, 36. Nave 22, 
Pabellón 21 26007 Logroño. La Rioja

Administración y gestión de granja VMWare y cabinas de almacenamiento en red. Administración y gestión de 
la infraestructura de red corporativa. Realizar tareas de mantenimiento, desarrollo, configuración y despliegue 
de las aplicaciones empresariales. Soporte al usuario final. 

VMWare, Linux, Windows Server, LDAP, MySql, Django, Postgre, 
AWS, Office 365, Panda EDR, OTRS, SQLServer, Zyxel Zywall, 
Plesk, Navision, Alcatel OmniSwitch

Sólo 350h NO SI Actualmente ninguna.

33 FORMAVOLUCION Calle Miguel Villanueva 5, 1º3ª, 26001 
Logroño

Participará en el análisis y desarrollo de aplicaciones enfocadas a la gestión de datos masivos procedentes de 
varias fuentes de empresas clientes, en las que habrá que perfeccionar los algoritmos de nuestro motor de 
inferencia enfocados a progresar en la velocidad de tratamiento y en el proceso de “afinado” de los datos de 

 salida. 
Las áreas de desempeño serán análisis, diseño, programación, bases de datos, gestión de Big Data y motores 

 de inteligencia artificial.
Se integrará en el equipo de desarrollo existente en la empresa y utilizará las herramientas correspondientes 
para la gestión del proyecto.

PHP, SQL, C#, MariaDB y se valorará la utilización de tecnología más 
avanzada para la gestión de Big Data e inteligencia artificial. Sólo 350h SI SI A consensuar con el 

alumno Esta oferta es válida para dos alumnos.

34 FORMAVOLUCION Calle Miguel Villanueva 5, 1º3ª, 26001 
Logroño

Participará en el análisis y desarrollo de aplicaciones enfocadas a la gestión de datos masivos procedentes de 
varias fuentes de empresas clientes, en las que habrá que perfeccionar los algoritmos de nuestro motor de 
inferencia enfocados a progresar en la velocidad de tratamiento y en el proceso de “afinado” de los datos de 

 salida. 
Las áreas de desempeño serán análisis, diseño, programación, bases de datos, gestión de Big Data y motores 

 de inteligencia artificial.
Se integrará en el equipo de desarrollo existente en la empresa y utilizará las herramientas correspondientes 
para la gestión del proyecto.

PHP, SQL, C#, MariaDB y se valorará la utilización de tecnología más 
avanzada para la gestión de Big Data e inteligencia artificial. Sólo 350h SI SI A consensuar con el 

alumno Esta oferta es válida para dos alumnos.

35 GFI Parque los Lirios

GFI es una multinacional que trabaja para todo tipo de clientes en España y fuera de ella en la que realizamos 
proyectos tecnológicos de distinto índole, desde proyectos evolutivos hasta proyectos completamente a medida 
en la que implementamos arquitecturas complejas que resulven las necesidades requeridas por nuestros 

 clientes.
A nivel de tecnologías front podemos encontrarnos algunas como Angular en todas sus versiones desde la 2 
hasta la última versión en producción que actualmente es la 7, trabjamos con AngularJs, ReactJs, Polymer, 

 proyectos con estructura de microservicios, proyectos con estructuras de monolito, etc.
A nivel back nos podemos encontrar lenguajes como Java + Spring Boot, .Net, NodeJs, C#, C++, Python, 
MongoDb, SQL Server, Postgree, y al igual que en la parte front nos podemos encontrar arquitecturas de todo 

 tipo.
Además, dentro de la empresa trabajamos con metodologías y herramienteas empresariales como SCRUM, 
metedologías Agile, herramientas como Jira, filosofías Devops como la int

 .Net, SqlServer, React, Angular, Java, C#
 Arquitectura DDD

Metodología Agil

Indistintamente 
175h o 350h SI SI 400€/mes
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36 Norpoo Prototipos SL carretera zaragoza 97b Continuación proyecto de digitalizacion de almacén de componentes.

 Programacion SQL
 Pistola codigo barras

 Protocolo de comunicacion 
 FIFO / FEFO

Indistintamente 
175h o 350h SI TBD SI 200€/mes

37 Hiberus Osaba Gran Vía 23, ent dcha

 - Participar en el desarrollo de aplicaciones web tanto en .NET como en Java.
- Estudiar las necesidades funcionales de los clientes para aplicar las mejores soluciones y participar en la 

 implementación de las mismas
- Aprender una pila tecnológica (fro

 .NET Framework - MVC 5, Entity framework
 Java - Spring, Hibernate, OAuth

 Javascript - JQuery, Angular, Vue, Bootstrap
 Bases de Datos - Oracle, SQLServer, MySQL

En general: HTML5, CSS, Web Services, API Rest

Indistintamente 
175h o 350h SI

El trabajo Fin de Grado no está cerrado porque hay muchas 
alternativas. La oferta en bastante grande y se decidirá con el propio 
alumno en su momento. Además, es muy probable que a lo largo de 
las prácticas surjan nuevas oportunidades de TFG.  Centrar ahora 
mismo uno concreto no es posible por la volatilidad del sector. De 
manera general, aprimer vistazo, el TGF podría ir encaminado hacia 
una aplicación web o hacia un servicio que ofrezca funcionalides 
centralizadas a otros proyectos. Sim embargo, también se está abierto 
a que el propio alumno pueda proponer algún tema que, si resulta de 
interés, pueda abordarse sin problema, aprovechando todo el 
conocimiento y experiencia de Hiberus.

SI 400€/mes

La oferta de Hiberus no se centra sólo en las actividades 
descritas, sino que dentro de la empresa hay muchos más 
campos en los que el alumno puede profundizar en caso que 
querer dirigirse hacia otros horizontes. Por ejemplo, PHP, 
Gestión de CMS, Administración de Bases de Datos, 
Arquitectura de aplicaciones, etc. dentro de Hiberus, un alumno 
podrá dirigir hacia donde quiere que se dirija su propio futuro.

38 THE DEMANDA VALLEY SL AVDA ZARAGOZA 21 Investigación, desarrollo y conceptualización de nuestro software en nuevas versiones. Motor cognitivo 
desarrollado con Inteligencia Artificial y Lenguage Natural.

Python, Azure, procesos de ETL (BI), transformación de datos en 
dashboards. Arquitecturas en nube. Desarrollo de APIs para RRSS, 
voice to text, speech analytics, imagénes.

Indistintamente 
175h o 350h SI

El actual becario desarrolló un TFG sobre el API de Twitter con 
Watson Personality Insights y cómo éste concepto cognitivo afecta a 
los procesos de compra. 

SI 500€/mes Posibilidad real de contratación. Posibilidad de viajar a México 
y Brasil si lo desea el alumno. 

39 Logical Rioja S.L. Calle Ronda de los Cuarteles 48 1ºA Integración dentro de un equipo de programación adaptando, mejorando y corrigiendo errores en un software 
implantado a nivel nacional con miles de usuarios finales

 Principalmente tecnología .Net
Microsoft SQL Server, .Net, DevExpress, Infragistics, ASP.

Indistintamente 
175h o 350h SI SI 400€/mes

40 EQUIPOS MECANIZADOS, S.L. C\SATURNINO ULARGUI 7

Se intenta incorporar un perfil para formarlo en gestor de proyectos IT. Requiere de formación transversal tanto 
 de infraestructuras como de soluciones de software.

Nuestra idea es formar al alumno con un perfil técnico preventa, pudiendo abordar el diseño y coordinación de 
proyectos IT con diversas tecnologías, abordando diseño de soluciones de CPD, servicios para la Empresa, 
diseño de redes LAN-WAN, securización de infraestructuras IT, integración de distintos servicios IT on-premise 
y cloud, en definitiva, poder realizar el diseño de infraestructuras integrales para soporte de servicios IT.

Servidores, networking, sistemas de almacenamiento, redes LAN y 
WAN, virtualización de servidores, VDI, Sistemas Operativos Windows 
Server, Linux, Servicios de infraestructura DNS, DHCP, Active 
Directory, Bases de Datos SQL Server, MySQL, Oracle, soluciones de 
Backup, infraestructuras de correo electrónico, gestión de dominios y 
servicios, tecnologías de desarrollo .NET, C#, vb.net, php,  java,... en 
general soluciones IT.

Indistintamente 
175h o 350h SI Dependiendo de las características del alumno podemos definir un 

proyecto u otro.

Observaciones(Si es 
adecuado para el 

puesto y encaja en la 
organización hay 
posibilidades de 
incorporación)

Se valorará 
dependiendo del 

desempeño 
realizado. Se invierte 
en formación y si el 

alumno realiza 
actividades 

productivas se puede 
valorar.

Se busca un perfil con capacidades técnicas que tenga 
inquietudes comerciales ya que el objetivo es formar a una 
persona que tenga la capacidad de detectar y obtener los 
requisitos del cliente, realizar el diseño y planificación del 
proyecto, defender las propuestas con el cliente y poder hacer 
seguimiento de los proyectos.

41 RIOJANA DE 
TELECOMUNICACIONES SATURNINO ULARGUI 11 BAJO Incorporarse al departamento de programación de Emesa Software y realización de tareas acorde a su nivel y 

experiencia en el ámbito de la programación.

 .NET
 SQL Server

 Crystal Reports
Indistintamente 

175h o 350h SI SI No hay cuantía de 
ayuda.

Se incorporará a un equipo con un gran ambiente de trabajo 
con ganas de hacer nuevos proyectos y en continuo 
crecimiento. La incorporación posterior a la empresa es una 
posibilidad real.

42 SSHTEAM TIRSO DE MOLINA Nº 10 5B (PUEDE 
CAMBIAR EN BREVE)

Apoyo a desarrollo de las diferentes partes del proyecto/producto de la empresa. Sistemas y programación. 
Alta carga en ciberseguridad.
Apoyo a las auditorías y pentesting.

Herramientas de hacking (Kali, wifislax, nessus, acunetix, nmap, etc..)
IDS (snort, suricata, ossec, etc..)
PHP, JAVA, Pyton, Angular
Routing, Openvpn, nagios
IA

Indistintamente 
175h o 350h SI Por definir, en función de conocimientos, preferencias del alumno y 

proyectos en ese momento que hayan surgido. SI

No la  hay. Sí 
posibilidad obtención 
certificaciones mundo 

ciberseguridad

Somos una startup. Las cosas evolucionan muy rápido y las 
prioridades también. Tenemos todo por montar y crear juntos. 
Queremos gente con ganas de aprender, iniciativa, autodidacta 
y que quiera y sepa trabajar en equipo.
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43 Stampymail
C/ Dos de Mayo 15 Calahorra y/o Calle 
Hnos. Moroy de Logroño (La Rioja) 
Aceleradora de Empresas de ADER

 Estamos desarrollando de 0 un producto para gestionar las firmas de correo electrónico de nuestros clientes. 
 
Queremos que nos ayudes principalmente en el área de Front End donde trabajarás con Angular para 

 conseguir la mejor interfaz para nuestros usuarios.
 
También es importante, para nuestro negocio el mostrar los datos que genera la actividad del correo 
electrónico, así que si te interesa el análisis y presentación de datos estaremos encantados de que colabores 
en esta parte. 

 Nuestro backend está basado en Google Cloud y PHP.
Nuestro front en Angular pero conforme el desarrollo y los 
requerimientos de los clientes avanzan tenemos que integrarnos con 
entornos de correo electrónico cliente y servidor variables, así que de 
aquí a Septiembre seguro que tenemos novedades

Indistintamente 
175h o 350h SI El TFG es tuyo ;-) pero estaremos encantados de ayudarte/orientarte 

para que ambas partes lo aprovechemos al máximo. SI

No tenemos 
presupuestado pero 
podríamos ayudar si 

hay gastos de 
desplazamiento.

Si quieres participar en la creación de un producto (casi) desde 
0, dentro de un equipo con perfiles senior, que interacciona con 
equipos y servicios externos pero donde tu aportación es 
importante, estamos deseando conocerte.

44 INDEX – Técnicas Expansivas, S.L.
 • Desarrollo de cuadros de mando y herramientas informáticas para el análisis de datos con Qlik View y Qlik 
Sense (Business Intelligence).
• Desarrollo de herramientas informáticas en el ERP para mejorar la recogida de datos y la productividad.

 • Herramientas de B.I.: Qlik View y Qlik Sense.
• Desarrollo de aplicaciones con base de datos Oracle. 350h SI SI 375€/mes

45 SDG CONSULTING ESPAÑA, S.A

El alumno tendrá la oportunidad de integrarse en un equipo en pleno crecimiento dentro de una línea de trabajo 
para aprender, desarrollar y implementar cuadros de o diferentes tareas de modelado y ETL en entornos at-
scale siempre con la ayuda de su team leader y alrededor de la práctica y la tecnología mandos utilizando la 
tecnología SAP BW (https://www.sap.com/spain/products/technology-platforms.html). Se busca expandir y 
consolidar el equipo con gente altamente motivada por la tecnología y que quieran desarrollar su carrera en el 
área de Analytics 
Las tareas principales serán las siguientes:
• Participar directamente junto con un equipo en el desarrollo de un proyecto en el área de Data Management 
en SAP (ya sea el proyecto de BI tradicional, Big Data, Advanced Analytics o Visual Analytics)
• Dentro del marco del proyecto, se esperan diferentes actitudes y aptitudes que cubran las siguientes 
actividades de alguna manera,
o Analizar, razonar y evaluar los diferentes requisitos funcionales y no funcionales que se pretenden desarrollar 
en la solución y así plantear los problemas que puedan derivar dichos desarrollos así cómo interiorizarlos para 
poderlos llevar a desarrollo.
o Comprender, relacionar, estructurar e interpretar las diferentes fuentes de información para que en base a lo 
que expresan los requisitos funcionales y no funcionales se construyan los modelos de datos que los 
representan de la forma más adecuada.
o Comunicar y transmitir opiniones en base a los conocimientos adquiridos durante la carrera en el marco del 
proyecto.
o Desarrollar en el marco tecnológico del proyecto concreto los requisitos que se te asignen.
o Participar activamente en la metodología que se esté llevando en el proyecto en el que se participe.
• Aprovechar a comprender los valores de SDG Group y la importancia de estos para hacer proyectos Data 
driven de una forma profesional.
• Usar las herramientas de gestión de desarrollo y KM de la corporación.
• Disfrutar de la experiencia y antes de que acaben las prácticas hacer una retrospectiva para mejora continua, 
tanto del planteamiento de la práctica para con el alumno como de la actitud y aptitud del alumno para con 
SDG Group

• Herramientas relacionadas con el ambiente SAP como pueden ser: 
SAP BW y SAP HANA
• Lenguajes de interacción y modelado de Base de datos como 
PL/SQL
• Lenguajes de programación como Java o Python y ABAP

350h, aunque 
podríamos 
adaptarnos

SI SI 400€/mes
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