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1 ADR Formación

ADR Formación es una compañía de base tecnológica que desarrolla su actividad en el ámbito del 

elearning y las tecnologías educativas. Ofrece LCMS y servicios de plataforma en la nube basados 

en el cloud de Amazon. 

El cloud de Amazon, líder mundial del sector, está permanente innovando y generando nuevos 

servicios que aportan valor añadido y posibilidades a las compañías que utilizan esta tecnología.

Durante el periodo de prácticas el estudiante desarrollará pequeños prototipos basados en los 

servicios de inteligencia de artificial del cloud de Amazon (AWS). Estos prototipos serán pequeñas 

pruebas de concepto para comprender su funcionamiento y descubrir las posibilidades de cara a una 

integración posterior en los proyectos de elearning que se desarrollan en ADR Formación.

El estudiante recibirá formación con los conceptos básicos de AWS por parte del equipo técnico de 

ADR Formación.  A partir de aquí comenzará el estudio y desarrollo de los prototipos contando con la 

ayuda del equipo técnico y de diseño 

Servicios cloud de Amazon: Ec2, S3, Cloudwatch, API 

AWS.

Linux Apache PHP  Mysql 

html5 Css3 bootstrap jquery smarty

Desarrollo de servicios web SOAP

Indistintamente 

175h o 350h
SI

Para el proyecto fin de grado se propondrá al estudiante un proyecto de 

integración de alguno de estos servicios con la plataforma elearning de la 

compañía.

SI 200€ al mes. Posibilidad de incorporación al finalizar las prácticas.

2 Arsys Internet S.L.U.

- QA testing en las diferentes releases de los productos Cloud NGCS, Cloud VPS y Baremetal 

Cloud

- Colaboración en el diseño e implementación de tests automatizados, usando Python y tecnología 

Docker

- Diseño y ejecución de planes de pruebas 

- metodologías ágiles

- Cloud

- docker

- Python 

- PHP.

Sólo 350h NO

Observaciones(Si, 

siempre que surja un 

puesto 

próximamente.)

408€/mes

3 Arsys Internet S.L.U.

- Revisión de la calidad de las historias de usuario (metodología Scrum), desde la definición hasta la 

ejecución de las mismas.

- Gestión de los entornos de Desarrollo e Integración continua (Jenkins).

- Control de código (ramas, versiones, releases).

- Metodologías ágiles de desarrollo (SCRUM)

- Lenguajes de programación: PHP, Node.js, Typescript, 

Angular, VUE

- Herramientas: GIT (Bitbucket), Jenkins, PHPStorm, JIRA

Indistintamente 

175h o 350h
NO

Observaciones(Si, 

siempre que surja un 

puesto 

próximamente.)

408€/mes

4 BOSONIT S.L. Aprender sobre tecnología Blockchain y aplicarla a proyecto. Todas las referentes a Blockchain.
Indistintamente 

175h o 350h
SI El proyecto estaría relacionado con la tecnología aprendida: Blockchain. SI 0

5 BOSONIT S.L. Aprender sobre tecnología Blockchain y aplicarla a proyecto. Todas las referentes a Blockchain.
Indistintamente 

175h o 350h
SI El proyecto estaría relacionado con la tecnología aprendida: Blockchain. SI 0

6
CNTA: Centro Nacional de 

Tecnología y Seguridad Alimentaria

Localidad: San Adrián (Navarra)

Los objetivos fundamentales de estas prácticas son:

Formación sobre AQUA

 AQUA es un sistema ERP adaptado a medida de las necesidades de CNTA. ERP es una de las 

máximas expresiones de software que puede tener una empresa.

 Esta formación constará de video-tutoriales, explicaciones con ejemplos y/o formación concertada 

con la empresa desarrolladora.

 Pruebas con AQUA

 Una vez adquirido el conocimiento sobre la herramienta se empezarán a realizar pruebas de 

funcionamiento básicas:

- Inclusión de campos nuevos en pantallas

- Creación de filtros de búsqueda

- Creación de cubos OLAP de explotación de datos

Estas pruebas tienen como objetivo final desarrollar el sistema funcional completo que conste de 

creación de BBDD, pantallas, filtros, formularios, etc…

Otros

Conocer las infraestructuras informáticas de CNTA para apoyar en el mantenimiento de Servidores, 

Copias Seguridad, etc.

Sólo 350h SI NO
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7 DATALIA PROTECCION DE DATOS 

S.L.

El alumno participará en un proyecto cuyo objetivo es la adopción de nuevas herramientas que sirvan 

para mejorar la seguridad de la información de las organizaciones.

El alcance del proyecto se centrará en varias tipologías de herramientas de seguridad (IDS, gestión 

de activos, etc.), realizando los siguientes pasos:

1.	Revisión de las herramientas utilizadas en la actualidad por Datalia

2.	En su caso, búsqueda y selección de nuevas herramientas

3.	Implantación (open source)

4.	Documentación y formación

En la medida de lo posible, se llevará a cabo implantaciones 

de software open source para la mejora de los procesos de 

Datalia.

Indistintamente 

175h o 350h
SI

Los productos de radiofrecuencia XBee de Digi se configuran mediante la 

herramienta de escritorio XCTU. Esta herramienta obtiene las 

actualizaciones para los módulos XBee a través de una conexión a un 

servidor FTP, lo que limita la gestión de dichas actualizaciones.

El proyecto pretende desarrollar un nuevo sistema de actualizaciones 

basado en un servidor que, a través de una serie de web-services, permita 

a cualquier aplicación cliente obtener la lista de actualizaciones disponibles. 

También deberá ofrecer un panel de administración web con el que los 

administradores puedan gestionar las actualizaciones.

Las actividades principales del proyecto son:

• Diseñar el sistema final de actualizaciones.

• Implementar el servidor de actualizaciones en la tecnología escogida.

• Integrar en las herramientas existentes el nuevo sistema de 

actualizaciones.

• Desarrollar un panel de administración web para gestionar las 

actualizaciones.

• Documentar el funcionamiento del nuevo sistema e integrarlo en los manu

SI
Podría valorarse en función del 

perfil

8 Digi International Spain S.A.U.

Sistema de gestión y servicio de actualizaciones para módulos XBee



• Familiarizarse con la gama de productos de radiofrecuencia XBee, así como de las herramientas 

existentes para su configuración y gestión.

• Estudiar el sistema actual de actualizaciones y las nuevas necesidades que el sistema deberá 

cubrir.

• Investigar y explorar diversas tecnologías que puedan utilizarse para implementar el nuevo sistema.

• Diseñar el sistema inicial de actualizaciones.

• Desarrollar una aplicación de ejemplo que demuestre el funcionamiento básico del sistema.

• Java.

• Programación web: HTML 5, CSS, XML, JSP, PHP, 

JavaScript, AJAX.

• Desarrollo de plug-ins basados en Eclipse.

• Git.

Sólo 350h SI SI 200 €/mes

9 Digi International Spain S.A.U.

Investigación de herramientas para el desarrollo de la documentación técnica



TAREAS PRINCIPALES:

- Investigar diversas herramientas basadas en markdown (Paligo, Corilla, Sphinx read-the-docs): 

editores, integración con sistema de control de versiones (git), posibilidades de 

importación/exportación desde otras plataformas de edición como Atlassian Confluence o Madcap 

Flare.

- Desarrollo de scripts de automatización

- Desarrollo de CSS para el portal de documentación.

- Desarrollo de un prototipo de portal de documentación para los productos de Digi seleccionados. 

- Sistemas de edición markdown.

- Sistemas de edición: Corilla, Paligo, MadCap Flare

- Sistemas de control de versiones: GIT

- Gestión de proyectos: JIRA, Confluence

- Automatización de scripts en python

Sólo 350h SI SI 200 €/mes

10 DirectComputer

-Aprendizaje de Business Intelligence para futuros proyectos con empresas con herramientas de 

Microsoft

-Mantenimiento informático en algunos clientes.

-Visitas en nuevos clientes.

-Conocimiento de estructuras de funcionamiento a partir de 

visitas a distintas empresas, para poder ofrecer ofertas de 

informaticas a partir de dichos requerimientos.

-Tecnologías de Business Intelligence dependiendo de las 

aceptaciones de presupuesto de

Indistintamente 

175h o 350h
SI SI Sin disponibilidad

11 Encore Lab, S.L.

Empresa con cartera de productos IoT propios y constante desarrollo de nuevos dispositivos 

electrónicos y sistemas de información. Incorporación a un equipo de trabajo dinámico y desempeño 

en proyectos multidisciplinares (informática, electrónica y mecánica). Desarrollo de aplicaciones web 

con las últimas tecnologías: PHP sobre framework propietario, MongoDB, Javascript sobre 

AngularJS y NodeJS, CSS sobre Bootstrap y SASS. Uso de sistema de control de versiones GIT. 

Perfeccionamiento de habilidades en ingeniería del software. Adquisición de habilidades en la 

metodología ágil SCRUM para gestión de proyectos.

PHP, Javascript, AngularJS, NodeJS, CSS, Bootstrap, SASS, 

MongoDB, MySQL, REST.
Sólo 350h SI SI 150 € mensuales

Posibilidades reales de incorporación al equipo de 

trabajo tras el periodo de prácticas. Se realizará una 

prueba de conocimientos mínimos durante la 

entrevista con los alumnos interesados en 

incorporarse a Encore Lab.

12 FORMAVOLUCION Programación para la gestión de big data con inteligencia artificial en servicios cloud
Lenguaje C#, Node.js, HTML/PHP, SQL, IBM Bluemix, bases 

de datos NOSQL
Sólo 350h SI SI No

13 FORMAVOLUCION
Programación para el reconocimiento del lenguaje natural con inteligencia artificial en servicios cloud 

e implantación de chatbots inteligentes

Lenguaje C#, Node.js, HTML/PHP, SQL, IBM Bluemix, 

desarrollo aplicaciones moviles
Sólo 350h SI Según necesidad del alumno SI No
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14 GFI-EFRON

Participación en la migración de Oracle 10 a Oracle 12. Actualización de SW y de plataforma HW. 

Actualización y monitorización de plataforma HW. Las aplicaciones que dan servicio a la Hisotoria 

Clínica de Salud del Servicio Riojano de Salud

VMware, Oracle, Jboss, Windows Server 2012, CentOS, 

OEL 7

Indistintamente 

175h o 350h
SI

El proyecto fin de grado podría consistir en la programación de alguno de 

los módulos de control de alguna de estas aplciaciones. Sería un trabajo 

acotado al número de horas del proyecto.

Otra opción puede ser el especializarse en cuadros de mando y crear 

alguno de los cuadros definidos utilizando Pentaho y Highcharts

Observaciones(Es 

posible según 

necesidades del 

proyecto)

NO

15 Hiberus Osaba

Actualmente, HIberus Osaba está inmerso en la construcción de varios proyectos de gran 

envergadura en el que estén implicadas muchas personas y en el que se están utilizando modernas 

tecnologías tanto de programación como de creación de cuadros de mando, gráficas dinámicas, 

mapas, etc

La aplicación también está diseñada para ser responsive y poder utilizarse en cualquier ordenador, 

móvil, tablet, etc. sin pérdida de funcionalidad.

En interesante notar también que, para el desarrollo, se están usando metodologías ágiles de 

programación, por lo que el ambiente es muy dinámico y colaborativo entre todos los estamentos 

implicados.

La práctica consistiría inicialmente en la formación en estas tecnologías para posteriormente 

incorporarse al desarrollo en las aplicaciones reales descritas con la supervisión de algún 

programador con más experiencia

En estos proyectos se van a utilizar tecnologías punteras en 

todas las capas del desarrollo.

- Para acceso a la base de datos se usa Hibernate y JPA

- Para la capa de presentación se utiliza AngularJS y 

Bootstrap así como visores de mapas y cuadros de mando 

con Pentaho y Highcharts

- Para la capa de negocio SpringMVC, Spring Security, 

OAuth2

- La capa de inteconexión entre negocio y presentación se 

realiza a través de servicios REST desarrollados con Spring 

Data REST

- Para las pruebas unitarias se usa JUnit

- Para la contrucción del proyecto se usa Maven

- Para control de varsionesse usa Git

Y otras, que seguro que se me olvidan

Indistintamente 

175h o 350h
SI

El proyecto fin de grado podría consistir en la programación de alguno de 

los módulos de control de alguna de estas aplciaciones. Sería un trabajo 

acotado al número de horas del proyecto.

Otra opción puede ser el especializarse en cuadros de mando y crear 

alguno de los cuadros definidos utilizando Pentaho y Highcharts

SI 400 euros/mes

Hay una probabilidad bastante alta de que aquellos 

programadores que se integren bien y sean resolutivos 

se queden en la empresa. Hiberus tiene presencia en 

otras comunidades autónomas, como Navarra y 

Aragón en las que también se están buscando buenos 

programadores, por si a alguno le puede ineteresar 

alguno de estos destinos o pensar en un plan de 

carrera más amplio

16 Hiberus Osaba

Actualmente, Hiberus Osaba está inmerso en la construcción de varios proyectos de gran 

envergadura en el que estén implicadas muchas personas y en el que se están utilizando modernas 

tecnologías tanto de programación como de creación de cuadros de mando, gráficas dinámicas, 

mapas, etc

La aplicación también está diseñada para ser responsive y poder utilizarse en cualquier ordenador, 

móvil, tablet, etc. sin pérdida de funcionalidad.

En interesante notar también que, para el desarrollo, se están usando metodologías ágiles de 

programación, por lo que el ambiente es muy dinámico y colaborativo entre todos los estamentos 

implicados.

La práctica consistiría inicialmente en la formación en estas tecnologías para posteriormente 

incorporarse al desarrollo en las aplicaciones reales descritas con la supervisión de algún 

programador con más experiencia

En estos proyectos se van a utilizar tecnologías punteras en 

todas las capas del desarrollo.

- Para acceso a la base de datos se usa Hibernate y JPA

- Para la capa de presentación se utiliza AngularJS y 

Bootstrap así como visores de mapas y cuadros de mando 

con Pentaho y Highcharts

- Para la capa de negocio SpringMVC, Spring Security, 

OAuth2

- La capa de inteconexión entre negocio y presentación se 

realiza a través de servicios REST desarrollados con Spring 

Data REST

- Para las pruebas unitarias se usa JUnit

- Para la contrucción del proyecto se usa Maven

- Para control de varsionesse usa Git

Y otras, que seguro que se me olvidan

Indistintamente 

175h o 350h
SI SI 400 euros/mes

Hay una probabilidad bastante alta de que aquellos 

programadores que se integren bien y sean resolutivos 

se queden en la empresa. Hiberus tiene presencia en 

otras comunidades autónomas, como Navarra y 

Aragón en las que también se están buscando buenos 

programadores, por si a alguno le puede ineteresar 

alguno de estos destinos o pensar en un plan de 

carrera más amplio

17
INGETEAM POWER TECHNOLOGY

Localidad: Sesma(Navarra)

Desarrollar una aplicación de visualización de datos relativos a Calidad de producto (Business 

Intelligence). Explorar la oportunidad que ofrecen paquetes oficiales (QLik, Tableau,…) o desarrollo 

de una aplicación a medida (Java principalmente).

Incorporar a dicha aplicación un sistema de gestión de dudas y mejoras entre taller y oficina.

-Estudio de herramientas comerciales de Business 

Intelligence (QLik, Tableau,…)

-Java

-SQL

Sólo 350h SI SI 250 €

18 INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE LA 

RIOJA

Participaría en el rediseño del sistema de información estadística (datos y metadatos), adecuándolo 

al estándar internacional SDMX. Este estándar es una norma ISO diseñada para describir datos 

estadísticos y metadatos, normalizar su intercambio y mejorar su compartición eficiente entre 

organizaciones estadísticas y similares. Proporciona un enfoque integrado para facilitar el 

intercambio de datos estadísticos y metadatos, permitiendo implementaciones interoperables dentro 

y entre sistemas relacionados con el intercambio, reporte y diseminación de datos estadísticos y su 

meta-información relacionada. Esto permitirá entre otras cosas: 

• Mejorar las infraestructuras existentes, optimizando las posibilidades de difusión de la información 

estadística disponible.

• Ajustarse a los estándares de intercambio y manejo de datos estadísticos. 

• Disponer de infraestructuras necesarias para la implementación de nuevas herramientas de difusión 

estadística tales como APIS, Servicios web, Informes dinámicos, etc.

• Reducción de los costes de desarrollo y ampliación.

• SDMX

• XML, RDF, HTML

• JSON, JavaScript

• MDX, Mondrian, OLAP

• JAXI, PC-Axis, PX

Indistintamente 

175h o 350h
SI

El proyecto para el que se ha pensado la oferta de estas prácticas 

requeriría de la realización posterior del trabajo fin de grado, así como sería 

interesante que la formación del alumno fuera de la doble titulación en 

Ingeniería Informática y Matemáticas.

19 IR SOLUCIONES

Participar como un desarrollador más en uno de nuestros equipos ágiles, estando en contacto con 

proyectos innovadores y desafiantes. 



Aprender y formarse dentro de un equipo consolidado con expertos scrum, arquitectos informáticos, 

desarrolladores frontend / backend, creativos y diseñadores...



Realizar los desarrollos asignados (análisis, diseño, desarrollo, test y documentación):

- Asumiendo responsabilidad en tus desarrollos.

- Trabajando con perfiles diferentes dentro de nuestra organización y con clientes de todo el mundo.

- Participando en el análisis y desarrollo de sistemas complejos.

- Aprendiendo y utilizando herramientas de ámbito profesional.

- Aprendiendo de tus compañeros, pero también mostrándoles a ellos tu visión.

- Entregándote completamente en un entorno flexible, creativo y muy variado.

•PHP / Code Igniter / Mysql

•HTML5 / CSS3 / Jquery / Bootstrap

•PHP Storm / SVN / GIT

•Linux / Apache.

•Android / SQLite / Eclipse

Indistintamente 

175h o 350h
SI SI

300 €/mes

Tanto en las practicas como 

en el proyecto fin de grado

OFERTA 1 / 2

20 IR SOLUCIONES

Participar como un desarrollador más en uno de nuestros equipos ágiles, estando en contacto con 

proyectos innovadores y desafiantes. 



Aprender y formarse dentro de un equipo consolidado con expertos scrum, arquitectos informáticos, 

desarrolladores frontend / backend, creativos y diseñadores...



Realizar los desarrollos asignados (análisis, diseño, desarrollo, test y documentación):

- Asumiendo responsabilidad en tus desarrollos.

- Trabajando con perfiles diferentes dentro de nuestra organización y con clientes de todo el mundo.

- Participando en el análisis y desarrollo de sistemas complejos.

- Aprendiendo y utilizando herramientas de ámbito profesional.

- Aprendiendo de tus compañeros, pero también mostrándoles a ellos tu visión.

- Entregándote completamente en un entorno flexible, creativo y muy variado.

•PHP / Code Igniter / Mysql

•HTML5 / CSS3 / Jquery / Bootstrap

•PHP Storm / SVN / GIT

•Linux / Apache.

•Android / SQLite / Eclipse

Indistintamente 

175h o 350h
SI

- Posibilidad de participación y colaboración en algunos proyectos de I+D+i 

que se están llevando a cabo en la empresa (algunos relacionados con 

Internet de las Cosas -IoT-, Smart Cities, Big Data, Business Intelligence, 

algoritmos, Open Data…).

SI

300 €/mes

Tanto en las practicas como 

en el proyecto fin de grado

OFERTA 2 / 2
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21 JIG Internet Consulting S.L.

- Realización (de manera individual o en equipo) de proyectos reales para clientes reales (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 y posibilidad de programación en iOS y 

Android.

- Bases de datos: Diseño, SQL y sistema gestor en MySQL 

principalmente.

- Sistemas operativos: Windows, Linux e iOS.

Indistintamente 

175h o 350h
SI SI -

- Competencias a desarrollar: Trabajo en equipo. 

Gestión de proyectos y tareas. Gestión del tiempo. 

Reporting. Diseño funcional y analítico.

22 KREARE MOBILE

- Desarrollo de backend para soportar el contenido dinámico de la aplicación.

- Programación nativa de las aplicaciones de móvil IOS/Android.

- Programación y apoyo en dispositivos externos.

- apoyo a la gestión de contenidos de la aplicación móvil.

- apoyo en la Programación automática de contenidos externos de terceros.

Buscamos: Un/a Programador interesado en el desarrollo de 

backend y aplicaciones móviles, con dominio de php, html, 

css y js, así como bases de datos como mysql. 

Se valorará: haber trabajado con anterioridad en proyectos 

de aplicaciones móviles y ser estudiante de informática, 

matemáticas o formaciones de ingeniería que pudieran tener 

relación con las tareas a desempeñar.

Deseable: Conocimiento de programación en apps nativas 

Android/ IOS. Técnicas de growhacking, servidores Linux, 

administración y seguridad.

Sólo 350h SI SI A analizar

Kreare Mobile es una startup de reciente creación que 

busca conformar su equipo de profesionales en La 

Rioja.

Kreare Mobile te ofrece la oportunidad de trabajar en 

un entorno joven, flexible, dinámico y profesional y en 

crecimiento con tecnologías de última generación y 

aplicaciones móviles.

Tecnológicas punteras y nuevos desafíos (realidad 

aumentada, 3D, programación en dispositivos 

smartwatch, programación en beacons, playability…).

El proyecto más relevante de Kreare Mobile es el 

proyecto Citylok, que recientemente ha sido 

galardonado con el primer premio de mejor idea 

emprendedora del año 2016 en La Rioja.

23 KREARE MOBILE

- Desarrollo de backend para soportar el contenido dinámico de la aplicación.

- Programación nativa de las aplicaciones de móvil IOS/Android.

- Programación y apoyo en dispositivos externos.

- apoyo a la gestión de contenidos de la aplicación móvil.

- apoyo en la Programación automática de contenidos externos de terceros.

Buscamos: Un/a Programador interesado en el desarrollo de 

backend y aplicaciones móviles, con dominio de php, html, 

css y js, así como bases de datos como mysql. 

Se valorará: haber trabajado con anterioridad en proyectos 

de aplicaciones móviles y ser estudiante de informática, 

matemáticas o formaciones de ingeniería que pudieran tener 

relación con las tareas a desempeñar.

Deseable: Conocimiento de programación en apps nativas 

Android/ IOS. Técnicas de growhacking, servidores Linux, 

administración y seguridad.

Sólo 350h NO SI A determinar

Kreare Mobile es una startup de reciente creación que 

busca conformar su equipo de profesionales en La 

Rioja.

Kreare Mobile te ofrece la oportunidad de trabajar en 

un entorno joven, flexible, dinámico y profesional y en 

crecimiento con tecnologías de última generación y 

aplicaciones móviles.

Tecnológicas punteras y nuevos desafíos (realidad 

aumentada, 3D, programación en dispositivos 

smartwatch, programación en beacons, playability…).

El proyecto más relevante de Kreare Mobile es el 

proyecto Citylok, que recientemente ha sido 

galardonado con el primer premio de mejor idea 

emprendedora del año 2016 en La Rioja.

24 LOGIC SOLUCIONES SOFTWARE 

S.L.

Desarrollo de aplicaciones sobre ERP y CRM estándar de Sage

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.

Microsoft SQL Server.

Entorno de desarrollo propio del ERP Sage Murano.

Javascript y ASP para desarrollos sobre Sage CRM.

Entorno de desarrollo Kalipso para dispositivos móviles.

Indistintamente 

175h o 350h
SI

Estamos abiertos a las ideas que pueda traernos el alumno y si no, en base 

a sus aptitudes podemos sugerirle distintas áreas novedosas de 

investigación como Big Data, entre otros.

SI 0

25 NETBRAIN MEDIA SOLUTIONS S.L.

Colaboración en los proyectos internos de la empresa, con la guía de programadores expertos. 

Creación de plantillas HTML con Bootstrap, módulos Wordpress y tareas de I+D.

Los objetivos los ponemos con el alumno en base a sus metas y aptitudes.

HTML, Bootstrap, PHP, MySQL, Laravel, etc.
Indistintamente 

175h o 350h
SI SI 0

26 NUEVA RIOJA, S.A.

Gestión y mantenimiento de CMS. 

Creación de nuevo canales. 

Actualización de las webs ya existentes.

HTML, PHP, Mysql, JavaScript
Indistintamente 

175h o 350h
NO NO 200

27 Pixelabs SL
Incorporación a equipo de desarrollo de soluciones en entornos audiovisuales.

Todas las fases del proyecto (Análisis, diseño, desarrollo, testing, entrega y mantenimiento)

Las propias de una full stack software company:

PHP, Java, HTML5, CSS, Paython, MyAQL
Sólo 350h SI

Colaboración en el desarrollo de proyectos de web semántica utilizando el 

Semantic Framework for Developers de la plataforma GNOSS, que es un 

software de desarrollo  propiedad de la empresa RIAM INTELEARNING 

LAB SL

SI 300€ Brutos/mes

Incorporamos personas en prácticas para completar su 

formación y que posteriormente pasen a nuestro 

equipo de desarrollo con un contrato profesional.

Vemos este periodo de formación en tecnologías que 

los alumnos no ha recibido formación relacionadas con 

Machine Learning y Redes Convolucionales
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EDIFICIO CCT

NÚMERO DE 

PRÁCTICA
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BOLSA DE AYUDA OBSERVACIONES

28 RIAM INTELEARNING LAB SL

1. Programación de modelos

2. Programación de ontologías

3. Programación de programas de integración de datos

4. Programación de servicios web

HTML, JS, #C, .net, RDF, OWL
Indistintamente 

175h o 350h
SI

Oportunidad de trabajar en un entorno, flexible, dinámico y profesional, en 

crecimiento con tecnologías de última generación y aplicaciones móviles. 

Tecnológicas punteras y nuevos desafíos

SI A determinar

29 SDI SOLUCIONES INFORMÁTICAS

DESARROLLADOR DE APLICACIONES

Buscamos: Un/a Programador interesado en el desarrollo de backend y aplicaciones móviles, con 

dominio de php, html, css y js, así como bases de datos como mysql. 

Se valorará: haber trabajado con anterioridad en proyectos de aplicaciones móviles y ser estudiante 

de informática, matemáticas o formaciones de ingeniería que pudieran tener relación con las tareas a 

desempeñar.

 Deseable: Conocimiento de programación en apps nativas Android/ IOS. Técnicas de growhacking, 

servidores Linux, administración y seguridad.

Php, html, css, js, mysql. Sólo 350h SI

Programación para la captura de información como alertas de consumibles, 

de incidencias y lecturas de contadores de los equipos reprográficos de 

diversas marcas.

SI

Durante las prácticas se 

ofrecerá flexibilidad horaria. No 

son remuneradas. 

Posibilidad de incorporación al 

finalizar las prácticas.

Posibilidad de incorporación al finalizar las prácticas.

30 Sistemas Informatica y Reprografia 

[Grupo Pancorbo]

Consultoría, visión, estudio y valoración de conectividad con los dispositivos reprográficos de 

diferentes marcas, para el control de los mismos. Alertas de consumibles, de incidencias y lecturas 

de contadores.



Desarrollo del proyecto

                Análisis

                Leguaje de programación a utilizar

                Programación

Conectividad con el ERP

Protocolos SNMP, BBDD SQL server y leguajes Javascript, 

ASP y .NET.

Dependerá de las necesidades detectadas en el análisis 

realizado

Sólo 350h SI SI

Bolsa inicial de ayuda 0€.

Si el proyecto termina siendo 

operativo y estable dentro de 

unos parámetros objetivos, al 

finalizar el proyecto tendría 

una bolsa total por todos los 

meses trabajados de 600€.

31
SOION, SOLUCIONES 

ORGANIZATIVAS Y OPERATIVAS, 

S.L.

Análisis de los diferentes trabajos, programación en php, mongodb, etc.

Creación, adaptación, evolución de módulos del ERP de Construcción "Construpress".

Análisis posicionamiento SEO, creación y validación de etiquetas, palabras claves y contenidos.

Manejo de Blogs, creación y validación de contenidos, diseño de nuevas funcionalidades, interacción 

con redes sociales, publicaciones y visualizaciones.

Creación de informes automáticos, en analytics y redes sociales.

•Aprendizaje de sistemas OpenSource Wordpress, 

Woocommerce, Drupal 7 y 8,

•Creación de contenidos web

•Desarrollo back en Php, MySql, MongoDb, Elastic Search

•Desarrollo front Html 5 Css 3, JavaScript, Jquery, Angular 1, 

2

•Servidores Linux (Centos), creación de sistemas de copia, 

instalación y configuración de servicios. 

Indistintamente 

175h o 350h
SI SI -

32
SOION, SOLUCIONES 

ORGANIZATIVAS Y OPERATIVAS, 

S.L.

Análisis de los diferentes trabajos, programación en php, mongodb, etc.

Evolución de plataforma de Marketing y Servicios "Somosconstruccion incluida la  inserción de 

contenidos, cambio de estilos, creación de fichas, etc.

Análisis posicionamiento SEO, creación y validación de etiquetas, palabras claves y contenidos.

Manejo de Blogs, creación y validación de contenidos, diseño de nuevas funcionalidades, interacción 

con redes sociales, publicaciones y visualizaciones.

Creación de informes automáticos, en analytics y redes sociales.

•Aprendizaje de sistemas OpenSource Wordpress, 

Woocommerce, Drupal 7 y 8,

•Creación de contenidos web

•Desarrollo back en Php, MySql, MongoDb, Elastic Search

•Desarrollo front Html 5 Css 3, JavaScript, Jquery, Angular 1, 

2

•Servidores Linux (Centos), creación de sistemas de copia, 

instalación y configuración de servicios. 

Indistintamente 

175h o 350h
SI Sobre cualquiera de los puntos anteriores SI -

33
Triunfo Telecomunicaciones

Localidad: Arnedo

Posibilidades: Análisis y reingeniería de red wimax

Proyecto de expansión en nuevos núcleos urbanos por medio de Fibra óptica, Geoposicionamiento 

de elementos de red mediante sistemas GIS. Implantación de sistema ticketing, Implantación de 

CRM, Integración de sistemas de facturación con sistemas de Business Analytics, Implementación 

estrategia SEO...

Redes Wimax

Redes coaxiales y Fibra óptica

Voz sobre IP, Centralitas virtuales y físicas

SIP, CMSs

Indistintamente 

175h o 350h
SI

Desarrollo de un sistema de adquisición de parametros de consumo a partir 

de una plataforma ecomerce.

Observaciones(En 

principio si pero 

depende de las 

necesidades en el 

momento de la 

finalización de las 

prácticas)

A valorar según el caso.

34 Valuecar Technologies

Valuecar busca becarios entusiastas, proactivos, motivados que quieren dejar huella. Tendrás la 

oportunidad de expandir tus talentos e intereses a la vez que tienes un impacto real en el crecimiento 

y éxito de nuestra compañía.

Buscamos gente con interés en el mundo de las start-up y si además le gustan los coches, 

fantástico!!! (pero no es necesario)

Valuecar es el TripAdvisor de los concesionarios. El cliente nos dice que coche nuevo quiere 

comprar y nosotros nos encargamos de que cinco concesionarios pujen por darle la mejor oferta 

económica. Y junto a eso les pasamos un review de que cual es la calidad de servicio según otros 

clientes. Este modelo de negocio ha sido una revolución en EEUU y en UK y ahora Valuecar está 

revolucionando España!

Trabajamos con tecnología ágil, scrum. Programando sobre PHP en entornos Drupal. Empleamos 

también My SQL

Apache+Nginx, JSON + XML

PHP

Drupal

My SQL

Apache+Nginx

JSON + XML

Indistintamente 

175h o 350h
SI

Desarrollo de un sistema de adquisición de parametros de consumo a partir 

de una plataforma ecomerce.
SI 200

35 Valuecar Technologies

Valuecar busca becarios entusiastas, proactivos, motivados que quieren dejar huella. Tendrás la 

oportunidad de expandir tus talentos e intereses a la vez que tienes un impacto real en el crecimiento 

y éxito de nuestra compañía.

Buscamos gente con interés en el mundo de las start-up y si además le gustan los coches, 

fantástico!!! (pero no es necesario)

Valuecar es el TripAdvisor de los concesionarios. El cliente nos dice que coche nuevo quiere 

comprar y nosotros nos encargamos de que cinco concesionarios pujen por darle la mejor oferta 

económica. Y junto a eso les pasamos un review de que cual es la calidad de servicio según otros 

clientes. Este modelo de negocio ha sido una revolución en EEUU y en UK y ahora Valuecar está 

revolucionando España!

Trabajamos con tecnología ágil, scrum. Programando sobre PHP en entornos Drupal. Empleamos 

también My SQL

Apache+Nginx, JSON + XML

PHP

Drupal

My SQL

Apache+Nginx

JSON + XML

Indistintamente 

175h o 350h
SI SI 200
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