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Oferta de prácticas externas curriculares. 2017/18.  

EMPRESA PLAZAS PERFIL Funciones y 

objetivos 

Bolsa CALENDARIO HORARIO 

Aldro Energía y Soluciones S.L. 

(Conexión Cantabria) 

1 G-Informática 

M-Informática 

Ver cuadro inferior 400 € Flexible 9 a 18 a convenir 

Ambium Consultores S.L. 1 M-Informática Ver cuadro inferior  Desde el 2 de Julio de 2018 9 a 14 horas 

Atos WorldGrid, S.L. 2 G-Informática 

M-Informática 

Ver cuadro inferior 400 €-600€ 

según jornada 

Desde el 1 de Abril de 2018 

(flexible) 

Entre las 8 y las 18 

horas, según acuerdo. 

Cántabra de Informática Comercial, 

S.A.L. 

1 G-Informática 

M-Informática 

Ver cuadro inferior Según 

convenio 

1 de marzo a 1 de Septiembre 

de 2018 

Flexible 

Cátedra Pyme.  

Dpto. Administración de Empresas 

1 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M-FIMA 

M- Informática 

M-Data Science 

Ver cuadro inferior 360 € Flexible 20 horas semanales 

CEINOR 4 G-Informática 

M-Informática 

 

Ver cuadro inferior 200 € 1 de Febrero a 31 de Julio de 

2018 

 

Consulting Informático de 

Cantabria (CIC) 

5 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M-FIMA 

M- Informática 

M-Data Science 

Ver cuadro inferior 350/500 € 1 de Febrero a 31 de Julio de 

2018 

9 a 14 horas 

Creativ Rainbow Consulting 3 G-Informática 

M-Informática 

 

Ver cuadro inferior  Flexible Flexible 

Fundación CTC 1 G-Matemáticas 

G-Física 

M- Informática 

Ver cuadro inferior A convenir 1 de Febrero a 31 de Mayo de 

2018 

A convenir 
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Grupo AVALON 5 G-Informática 

M-Informática 

 

Ver cuadro inferior 300 € 15 de Febrero a 15 de Junio de 

2018 

8 a 15 horas (flexible) 

IDIVAL (1) 1 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M-FIMA 

M- Informática 

M-Data Science 

Ver cuadro inferior 382 € 6 de Febrero a 6 de Julio de 

2018 

4 horas por la mañana 

IDIVAL (2) 2 G-Matemáticas 

G- Informática 

 

Ver cuadro inferior A convenir A convenir A convenir 

IDIVAL (3) 2 G-Matemáticas 

M- Informática 

 

Ver cuadro inferior 150 € Flexible Flexible 

IDIVAL (4) 4 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M-FIMA 

M- Informática 

M-Data Science 

Ver cuadro inferior  Flexible Flexible 

INCENTRO 2 G-Informática 

M-Informática 

 

Ver cuadro inferior 300 € Flexible 9 a 17:30 horas 

(flexible) 

Inst. Español de Oceanografía (1) 1 G-Matemáticas 

G-Física 

M-FIMA 

M-Data Science 

Ver cuadro inferior 0 Flexible Flexible 

Inst. Español de Oceanografía (2) 1 G-Matemáticas Ver cuadro inferior 0 1 de Mayo a 30 de Junio de 

2018 

8 a 15:30 

Netboss Comunicaciones S.L. 1 G-Informática 

M-Informática 

 

Ver cuadro inferior 700 € 1 de Febrero a 31 de Julio de 

2018 

Flexible 
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Semicrol 1 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M- Informática 

Ver cuadro inferior 400 € Flexible Flexible 

Unidad de deterioro cognitivo 

(Neurología) del HUMV 

1 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M-FIMA 

M- Informática 

M-Data Science 

Ver cuadro inferior 0 Flexible Flexible 

ZZircon Technologies S.L. 2 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M- Informática 

Ver cuadro inferior Hasta 600 € Flexible Flexible 

IFCA (1) 1 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

 

Ver cuadro inferior 0 1 de Junio a 30 de Septiembre 9 a 15 

IFCA (2) 3 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

Ver cuadro inferior 0 Flexible  Flexible 

IFCA (3) 1 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

M-FIMA 

M- Informática 

M-Data Science 

Ver cuadro inferior 0 Flexible 9 a 13 horas 

IFCA (4) 1 G-Informática Ver cuadro inferior  Flexible 9 a 13 horas 

IFCA (5) 1 G-Física 

G- Informática 

M-FIMA 

M- Informática 

Ver cuadro inferior  1 de Junio a 12 de Septiembre 9 a 15 horas 
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IFCA (6) 1 G-Matemáticas 

G-Física 

G- Informática 

 

Ver cuadro inferior  1 de Abril a 31 de Julio A convenir dentro del 

rango de 9 a 18 horas. 

IFCA (7) 1 G-Física 

M-FIMA 

Ver cuadro inferior  1 de Abril a 31 de Julio A convenir dentro del 

rango de 9 a 18 horas. 
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Funciones, objetivos y otras consideraciones sobre cada beca 

EMPRESA Funciones, objetivos y otras consideraciones sobre las becas 

Aldro Energía y Soluciones S.L. 

(Conexión Cantabria) 

Desarrollo de herramientas informáticas orientadas a la gestión y control de electricidad, gas y sistemas de eficiencia 

energética. 

Ambium Consultores S.L. • Estudio de impacto ambiental 

• Estudio sobre el medio físico 

• Estudios hidráulicos 

• Estudio de Riesgos naturales. 

Atos WorldGrid, S.L. Los estudiantes se integrarán en equipos de desarrollo en proyectos reales, donde participará en el diseño, construcción y 

pruebas de aplicativos del sector de la energía. 

Cántabra de Informática Comercial, 

S.A.L. 

El alumno, ayudado por la persona de la empresa, deberá analizar, plantear, prototipar y desarrollar una pequeña aplicación. 

Esto permitirá al alumno realizar un proceso completo de desarrollo. 

Actividades a desarrollar/competencias: Análisis de requisitos, diseño de la arquitectura de la solución, prototipado, puesta en 

producción (interno). 

El alumno tendrá libertad para elegir tecnologías y enfoques innovadores. 

Cátedra Pyme.  

Dpto. Administración de Empresas 

Objetivo: analizar las empresas europeas a partir de su información contable. Aplicación de metodologías Big Data y Redes 

Neuronales. 

Las tareas a desarrollar consisten en la preparación de los datos recogidos en un gestor SQL Server, clasificación de datos y 

programación de una red neuronal para la identificación de patrones de comportamiento según la actividad empresarial. 

Las prácticas se realizan en un equipo multidisciplinar con dos investigadores senior que tutelan a los alumnos en prácticas, 

que recibirían formación complementaria en análisis de información contable en empresas europeas. 

CEINOR Becas para integrarse en el departamento de desarrollo evolutivo como programadores. Posibilidad de ver íntegramente todas 

las fases de desarrollo, despliegue, implantación y consultoría de nuestro productoGENER ERP. Para los alumnos con alto 

nivel de inglés, habrá posibilidad de participar en nuestro departamento de Internacional, viendo cómo se desarrolla e 

implanta GENES ERP en 22 países de Europa. 

Consulting Informático de Cantabria 

(CIC) 

Desarrollar y adquirir las habilidades técnicas necesarias para la creación de aplicaciones tanto web como móviles, utilizando 

herramientas y frameworks modernos. Integrarse dentro de grupos de trabajo heterogéneos, utilizando metodologías de 
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desarrollo aplicadas a la empresa. Participar en los procesos de análisis y diseño de aplicaciones Enterprise, con una visión 

completa de todo el ciclo de vida de desarrollo. Conocer de primera mano las herramientas de integración continua y testing 

automatizado 

Creativ Rainbow Consulting Investigación y Desarrollo de apps de realidad aumentada y mixta para diversos sectores - Entorno Windows Mixed Reality. 

Investigación y Desarrollo de Videojuegos y experiencias basadas en realidad aumentada y mixta para ocio y formación. 

Estudio e implementación de IA en videojuegos y experiencias interactivas. 

Fundación CTC El objetivo de estas prácticas consisten en el desarrollo de un sistema de localización de personas en interiores y exteriores. El 

sistema se basa en un algoritmo de navegación inercial (Pedestrian Dead Reckoning) capaz de computar la posición de una 

persona a partir de la información de un sensor inercial colocado en su pie. El sistema se apoya además en la información 

proveniente de balizas tipo GPS, RFID, Bluetooth o Wifi, por lo que el algoritmo incluye también un filtro de fusión de datos 

(Filtro de Kalman). 

El proyecto parte de algoritmos ya desarrollados y validados para condiciones 2D. El objetivo del desarrollo es continuar el 

trabajo añadiendo la funcionalidad de detección de translación entre plantas del edificio y el uso de balizas de radiofrecuencia 

para incrementar la precisión del sistema. 

Tareas a realizar: 

- Revisión de documentación existente y bibliografía. 

- Revisión del algoritmo de navegación inercial, ajuste del filtro y configuración del sensor. 

- Modificación del algoritmo para fusionar la información proveniente de los sensores inerciales con la de las balizas. 

- Modificación del algoritmo adaptación 3D. 

- Pruebas de campo y validación de algoritmos implementados. 

Los algoritmos se desarrollarán en la herramienta de computación científica Matlab. El desarrollo de las prácticas estará 

supervisado y apoyado por parte del área de Navegación y Robótica de CTC. 

Grupo AVALON Los candidatos seleccionados, bajo supervisión directa, prestarán apoyo en el área de desarrollo y mantenimiento de 

proyectos con diferentes tecnologías en el sector bancario. 

Tendrás la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno de trabajo real con un equipo multidisciplinar 

que te proporcionará los recursos para tu desarrollo personal y profesional. 

La beca será de 6 meses con posibilidades reales de contratación. 

IDIVAL (1) El alumno se familiarizará con la investigación en neuroimagen. Utilización de herramientas específicas de análisis de 

imagen. Detección de errores. Análisis estadístico. 

IDIVAL (2) Antecedentes: 

-La enfermedad hepática por depósito de grasa está considerada actualmente como la primera causa de hepatopatía crónica en 

los países occidentales, presentando una prevalencia en torno al 30% en la población general. El diagnóstico definitivo de la 

enfermedad se efectúa mediante biopsia hepática. Sin embargo, el grado de concordancia entre diferentes observadores es 
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inferior al 60%. Nuestro grupo de trabajo tiene acceso (forma parte del consorcio propietario) a la mayor cohorte mundial de 

biopsias hepáticas digitalizadas de enfermedad hepática por depósito de grasa. El aprendizaje profundo es una forma de la 

tecnología de aprendizaje automático (artificial intelligence with deep learning technology) que queda englobado bajo el 

amplio término de la inteligencia artificial. El desarrollo de algoritmos diagnósticos tiene un potencial considerable en la 

medicina de precisión. 

Objetivos: 

- Desarrollar un algoritmo de diagnóstico de la enfermedad hepática por depósito de grasa mediante artificial intelligence with 

deep learning technology en una cohorte de sujetos con biopsias hepáticas digitalizadas y analizadas por pares. 

- Validar los resultados en una cohorte prospectiva de sujetos con enfermedad hepática por depósito de grasa. 

Diseño: 

- Desarrollo del algoritmo en el banco de imágenes de Hepamet para lo que disponemos de 1500 biopsias hepáticas 

digitalizadas de pacientes con enfermedad hepática por depósito de grasa. Esta será la cohorte de estimación. 

- Búsqueda sistemática de biopsias hepáticas en los sistemas de información públicos a nivel mundial más biopsias hepáticas 

digitalizadas de forma prospectiva provenientes de los pacientes de nueva inclusión en el registro Hepamet. Esta será cohorte 

de validación. 

- Area bajo la curva del sistema inteligente, análisis de sensibilidad y especificidad, siendo el estándar de referencia el 

diagnóstico consensuado de cada imagen digital analizada por tres patólogos sin contacto previo ni conocimiento previo del 

caso clínico. 

Interacción con médicos, farmacólogos, biológos y anatomopatólogos. Colaboración multidisciplinar y multicéntrica (centros 

nacionales e internacionales) 

IDIVAL (3) 1-Desarrollo de sistemas informáticos que integren información de diversas bases de datos para su explotación asistencial, en 

colaboración con los equipos informáticos del Hospital 

2-Desarrollo de sistemas predictivos basados en información asistencial que permitan orientar sobre la carga asistencial en 

urgencias, ocupación de camas, sobrecarga de determinados servicios a efectos de planificación 

IDIVAL (4) Desarrollo de aplicaciones biomatemáticas o bioinformáticas en biomedicina. Modelización de procesos biológicos. 

Aplicaciones instrumentales en biología y medicina. 

INCENTRO -Programación web en los distintos CMS utilizados en la empresa 

-Gestión de proyectos 

-Gestión de incidencias 

-Habilidades de comunicación en inglés 

-Desarrollo de soft skills en el entorno de la empresa TI 

Instituto Español de Oceanografía (1) La comprensión de los procesos que afectan al sistema oceánico es necesaria para desentrañar el papel del océano en el 

sistema climático terrestre y el cambio climático. La actividad que se propone para las prácticas externas es el acercamiento a 
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las medidas de observación del océano que para tal propósito se realizan en el Instituto Español de Oceanografía y en 

concreto aquellas obtenidas por la boya AGL (http://www.boya-agl.st.ieo.es/boya_agl/fixo3.html), fondeada en Junio de 2007 

en aguas oceánicas del Golfo de Vizcaya. Específicamente se pretende que el estudiante conozca el gran valor científico-

tecnológico (véase p.ej: http://www.oceansites.org/) de las series temporales de alta frecuencia de parámetros oceanográficos, 

meteorológicos y biogeoquímicos generadas por la boya AGL a través del trabajo directo y gestión de dicha base de datos así 

como la obtención de productos derivados de sus medidas de gran utilidad tanto para la comunidad científica como para la 

gestión ambiental. Este trabajo se llevará a cabo utilizando lenguajes de programación matlab y python por lo que idealmente 

el estudiante deberá tener conocimientos de al menos uno de ellos. A pesar de contar con mi supervisión y ayuda, la 

bibliografía a consultar estará en inglés siendo deseable la fluidez en este idioma, sobre todo si este trabajo pudiera dar lugar a 

trabajos posteriores de Master. Podéis encontrar más información sobre el trabajo en oceanografía en @SomavillaRaquel. 

Instituto Español de Oceanografía (2) El Instituto Español de Oceanografía lleva a cabo anualmente una Campaña Oceanográfica, en Galicia y mar Cantábrico, 

desde 1983 con el objeto de analizar el estado de las poblaciones de peces. Para ello se realizan una media de 121 estaciones 

de muestreo anuales repartidas por la plataforma continental. El diseño de la campaña cubre diferentes zonas y estratos de 

profundidad, y el número de estaciones es variable en función de ambos parámetros. El objetivo del Proyecto Formativo es 

optimizar el número de estaciones a partir de la base de datos existente. El alumno por tanto deberá desarrollar un script, 

preferiblemente en R, a partir del cual podamos calcular el número mínimo de estaciones necesarias para caracterizar 

adecuadamente las poblaciones de peces. Los resultados de este Proyecto Formativo podrían dar pie a desarrollar un 

proyecto Fin de Carrera. 

Netboss Comunicaciones S.L. Diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades para los productos de la empresa. Implantaciones para clientes. Mantenimiento 

de aplicaciones. Documentación I+D 

Semicrol Dentro del equipo de desarrollo de software de Semicrol, la persona que se incorpore realizará tareas de 

investigación, instalación y testeo de nuevas herramientas relacionadas con la investigación clínica, la gestión de la 

producción científica y business intelligence. 
Unidad de deterioro cognitivo 

(Neurología) del HUMV 

Colaboración en proyectos de investigación biomédica en el ámbito de las demencias en relación con el análisis de datos 

avanzados. 

Zircon Technologies S.L. Se participará en el desarrollo de productos software orientados al análisis de información y la ciberseguridad, mediante el 

empleo de tecnologías Web 
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IFCA (1) El objetivo sería la medida de la eficiencias del objeto físico muón usando los datos del detector CMS dentro del LHC, 

Ginebra, CMS. Se tendrá que usar los programas oficiales de la colaboración para realizar la medida de las eficiencias en 

función de varias variables, y medir el error tanto estadístico como sistemático asociado a ello. El alumno adquirirá muchas 

competencias ya que trabajara dentro de una colaboración internacional, tendrá que presentar sus trabajos en público tanto de 

manera interna como en la colaboración, manejo del inglés, trabajo en grupo, experiencia en lenguajes de programación, C++, 

python, páginas web, etc. 

IFCA (2) Las actividades a desarrollar por l@s alumn@s será: el café científico del curso 18-19, donde tendrán que buscar temas 

interesantes para todo el curso, y contactar a las personas que los puedan dar, trabajar en el cartel y los dípticos para repartir y 

encargarse de buscar información en las redes sociales para subirla a lo largo del año. 

Otro proyecto, son las actividades de divulgación y difusión que se realizarán durante la noche de los investigadores, ayudar a 

los distintos grupos a proponer actividades para la gimkhana de los niños, encargarse del materia necesario y participar en 

ella. También en el resto de las actividades de esa noche, café científico, actividades plaza porticada, y buscar candidatos para 

la actividad final. Coordinarse con el resto de la UC para el funcionamiento global de la noche, sitios, carteles, etc. 

IFCA (3) El objetivo del proyecto formativo es la participación y colaboración en las tareas de difusión pública que actualmente realiza  

la Oficina de la Comunidad Athema (ACD) ubicada en el IFCA, en particular en el desarrollo y elaboración de material 

gráfico y audiovisual, en el mantenimiento del portal web, en la activación de los canales en redes sociales, así como en la 

realización de actividades de difusión a escolares y público en general. El proyecto fomenta el trabajo en equipo y la 

capacidad de comunicación de los resultados científicos a una amplia comunidad y al público en general. 

 

IFCA (4) El objetivo del proyecto es el desarrollo de una interfaz de usuario que facilite a los científicos la utilización del software de 

análisis de datos del instrumento XIFU que irá a bordo de la misión de la ESA, Athena. Dicho software (en desarrollo en el 

IFCA) forma parte de un entorno global de simulación de datos de dicho instrumento que sólo puede usarse actualmente 

desde línea de comandos. Las tareas a realizar comprenden por tanto el diseño, la implementación, la evaluación y la 

documentación de una interfaz de usuario fiable y con los estándares de calidad adecuados, que garanticen la usabilidad y el 

acceso al servicio y permitan un mantenimiento a largo plazo. 

IFCA (5) El proyecto consiste en desarrollar un software de adquisición de datos que funcione en sistemas Linux y que lea 

por un puerto serie el tiempo de desintegración de los muones, analice la validez del dato, lo almacene en un 

sistema legible y lo represente gráficamente. En este contexto el estudiante tendrá que aprender los detalles del 

experimento mencionado, así como las técnicas de programación (en lenguaje C) para comunicar dispositivos, 

organizar información y representarla de forma visualmente atractiva. 
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IFCA (6) Se propone la realización de actividades orientadas al análisis de los datos provenientes de las observaciones de los 

instrumentos del experimento QUIJOTE-CMB. Se descargarán datos correspondientes a distintas observaciones en 

el rango de las microondas, desde servidores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y se analizarán las 

series de datos temporales o TODs, utilizando el software de libre distribución Python. El objetivo será la 

caracterización de la calidad de dichos datos, mediante la obtención de figuras de mérito como niveles de ruido 

blanco, frecuencia de codo de ruido 1/f, varianza de las señales, etc. Se podrá utilizar el nodo Altamira del IFCA 

para guardar y analizar los datos de dichas observaciones.  

El objetivo de este trabajo es la formación del alumno en actividades relacionadas con las distintas fases del 

análisis de datos observacionales: calidad, reducción, tratamiento y caracterización estadística de los datos. 

Las competencias que adquirirá después de realizar el trabajo propuesto son: capacidad en el tratamiento y 

caracterización estadística de datos observacionales; capacidad en el manejo del lenguaje de programación python. 
IFCA (7) Se propone la realización de actividades orientadas al análisis y caracterización de la distribución óptima de un 

array de antenas de microondas que eventualmente formará parte de un prototipo de Interferómetro de Microondas 

de Imagen Sintetizada (IMIS). Este tipo de interferómetros está formado por dos partes bien diferenciadas. La 

primera parte consta de unos receptores de microondas cuyas antenas se han de distribuir de la forma más adecuada 

para obtener una imagen sintetizada lo más nítida y libre de ruido posible. Se realizarán simulaciones para 

determinar la Función de Dispersión Puntual o PSF correspondiente a diversas distribuciones de antenas.  

La otra parte de este tipo de instrumentos es el correlador de señal. En esta práctica se propone la medida en el 

laboratorio de un prototipo de correlador óptico que opera en el rango del Infra-Rojo Cercano o NIR, para medir las 

PSFs de diversas configuraciones de fibras ópticas que se dispondrán de forma homotética a las distribuciones de 

antenas de microondas, previamente analizadas. Los resultados se compararán y se analizarán las causas de las 

posibles diferencias entre las respuestas obtenidas mediante simulación y medida en el laboratorio.  

 

El objetivo del trabajo es la formación del alumno en actividades de investigación de carácter experimental en el 

ámbito de la instrumentación astronómica. 

 

Las competencias que adquirirá después de realizar el trabajo propuesto son: capacidad en el manejo de software de 

simulación y cálculo; capacidad de realizar medidas de sistemas foto-electrónicos en el laboratorio. 

 


