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Práctica 1 

3 plazas en ACICATECH, S.L. en Maliaño, colaborando en Desarrollo y Mantenimiento 

de Soluciones de Gestión Empresarial basadas en tecnología Microsoft y en la familia de 

Dynamics, principalmente en tareas en ERP y CRM. 

Tendrán una duración de 6 meses, a partir de febrero de 2019, con posibilidad de 

jornada completa o media jornada, con una bolsa de ayuda de 400€/mes 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Física 
o Grado en Matemáticas 
o Grado en Ingeniería Informática 

o estar cursando: 
o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
o Máster Universitario en Ciencia de Datos/Master in Data Science 

 

 Inglés y conocimientos tecnológicos 
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Práctica 2 

4 plazas en CEINOR SOFT, S.L.U. en Torrelavega, colaborando en el desarrollo y 
comercialización de nuestro producto de software: GENES. 

GENES es un ERP fabricado íntegramente por CEINOR, y desarrollado en .NET y en 
Angular. GENES está presente en varios países europeos, y traducido a 4 idiomas. Con 
un departamento de desarrollo de más de 15 personas, integrando los equipos de 
evolutivo y correctivo, además del equipo de Release Management. 

Tendrán una duración de 6 meses, a partir de marzo de 2019, con posibilidad de jornada 
completa o media jornada, con una bolsa de ayuda de 150-300€/mes 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Ingeniería Informática 
o estar cursando: 

o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
 

 Inglés y conocimientos .NET, Angular 
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Práctica 3 

 5 plazas en CONSULTING INFORMATICO DE CANTABRIA, S.L. en Santander, 
colaborando en tareas de Desarrollo de Software: 

 Potenciar las habilidades técnicas necesarias para el diseño y creación de 
aplicaciones Web y móviles, utilizando herramientas y frameworks modernos. 

 Integrarse dentro de grupos de trabajo heterogéneos, utilizando metodologías 
de desarrollo aplicadas a la empresa 

 Participar en las fases técnicas de los proyectos de desarrollo e integración 
software, con una visión completa del ciclo de vida del desarrollo. 

 Conocer y utilizar las herramientas de gestión de la configuración, integración 
continua y testing automatizado. 

Tendrán una duración de 6 meses, a acordar con el estudiante, con posibilidad de 
jornada completa o partida, con una bolsa de ayuda de 500-700€/mes 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Física 
o Grado en Matemáticas 
o Grado en Ingeniería Informática 

o estar cursando: 
o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
o Máster Universitario en Ciencia de Datos/Master in Data Science 

 

 Inglés y conocimientos mínimos en programación  
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Práctica 4 

 2 plazas en FIELDEAS, S.L.U. en Santander, colaborando en labores de: 

 Desarrollo de interfaces de usuarios web. 

 Apoyo documental a equipos de trabajo 

 Desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma con tecnologías web 

 Apoyo a soporte de usuarios 

 Scripts de código con tecnologías .NET 

 Definición de modelos de datos 

 Despliegues de recursos en entornos de TEST 

 Testing y revisiones de calidad 

 Tareas de l+D y vigilancia tecnológica 
Tendrán una duración de 6 meses, a acordar con el estudiante, con posibilidad de 
jornada completa o partida, con una bolsa de ayuda de 500-700€/mes 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Física 
o Grado en Matemáticas 
o Grado en Ingeniería Informática 

o estar cursando: 
o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
o Máster Universitario en Ciencia de Datos/Master in Data Science 

 

 Inglés y conocimientos mínimos en programación  
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Práctica 5 

3 plazas en Fundación Centro Tecnológico CTC en Santander: 
Práctica A) Se realizará en Desarrollo software, generación y procesado de capturas 
de datos, participación en tests de laboratorio y pruebas de validación. Participando 
en un proyecto en curso del área de Navegación y Robótica de CTC. El objetivo 
principal del proyecto es el desarrollo de un sistema de localización de personas en 
interiores basado en distintas tecnologías de radiofrecuencia (Bluetooth / Bluetooth 
Mesh). 

Tendrá una duración de 3 meses, a partir de marzo, a acordar con el estudiante, a 
media jornada. Esta práctica no tendrá remuneración. 

Práctica B) Se realizará en Integración de sensores, desarrollo software (drivers de 
bajo nivel), participación en pruebas de laboratorio y análisis de datos. Participando 
en un proyecto en curso del área de Navegación y Robótica de CTC. El objetivo 
principal del proyecto es el desarrollo de un prototipo de sistema de monitorización 
de animales en semi libertad basado en múltiples sensores (sensores inerciales, 
constantes vitales, sistemas de alarma, etc.). 

Tendrá una duración inicial de 3 meses, a partir de marzo, a acordar con el 
estudiante, a media jornada, con posibilidad de ampliación otros 3 meses. Los 3 
primeros meses de esta práctica no tendrán remuneración. 

Práctica C) Se realizarán en Aplicación de algoritmos de inteligencia artificial para 
predicción. Participando en un proyecto en curso del área de Navegación y Robótica 
de CTC. El objetivo principal del proyecto es el desarrollo/adaptación de algoritmos 
de inteligencia artificial para predicción de señales de entorno industrial (carga, 
consumo, etc.) con el propósito de generar configuraciones óptimas. Las labores a 
desarrollar comprenden adaptación de modelos predictivos, entrenamiento de 
modelos y análisis estadístico de datos. 

Tendrá una duración inicial de 3 meses, a partir de marzo, a acordar con el 
estudiante, a media jornada, con posibilidad de ampliación otros 3 meses. Los 3 
primeros meses de esta práctica no tendrán remuneración. 

Requisitos 

Práctica A 
Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de:  

o Grado en Física 
o Grado en Ingeniería Informática 
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o estar cursando: 
o Máster Universitario en Ingeniería Informática 

 

 Inglés, necesarios conocimientos de programación en C. Recomendable 
conocimientos Python y/o Matlab. 

 
Práctica B 
Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria 
y tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del 
título de: 

o Grado en Física 
o Grado en Ingeniería Informática 

o estar cursando: 
o Máster Universitario en Ingeniería Informática 

 

 Inglés y necesarios conocimientos de programación (C, Python o similar). 
 

Práctica C 
Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria 
de: 

o Máster Universitario en Ciencia de Datos/Master in Data Science 
 

 Inglés y necesarios conocimientos de programación (Python) y entorno de 
computación científico (Matlab)  
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Práctica 6 

2 plazas en NETKIA SOLUCIONES, S.L. en Torrelavega, colaborando en el desarrollo de 
programas. 

Tendrán una duración inicial de 3 meses, ampliables 3 más, a acordar con el estudiante, 
con horario flexible, a jornada completa con una bolsa de ayuda de 400€/mes  

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Ingeniería Informática 
o estar cursando: 

o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
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Práctica 7 

1 plaza en SEMICROL en Santander, colaborando en el desarrollo Software, 
investigación testeo y configuración en tareas de investigación, instalación y testeo de 
nuevas herramientas relacionadas con la investigación clínica, la gestión de la 
producción científica y Business Intelligence. También podría existir la posibilidad de 
colaborar en proyectos en curso en labores de configuración. 

Tendrá una duración de 3 meses, a acordar con el estudiante, con horario de 9.00 a 
14.00, con una bolsa de ayuda de 400€/mes 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Física 
o Grado en Matemáticas 
o Grado en Ingeniería Informática 

o estar cursando: 
o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
o Máster Universitario en Ciencia de Datos/Master in Data Science 

 

 Inglés y se valorará conocimientos en programación orientada a objetos y bases de 
datos. 
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Práctica 8 

3 plazas en SOLUCIONES INDUSTRIALES DE CONECTIVIDAD en Guarnizo, colaborando 
con el departamento de desarrollo. 

Tendrán una duración de 6 meses a acordar con el estudiante, con horario flexible, con 
una bolsa de ayuda de 250€/mes media jornada, 400€/mes jornada completa 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Ingeniería Informática 
o estar cursando: 

o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
 

 Opcional Inglés y conocimientos en programación Java
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Práctica 9 

1 plaza en TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DEL NORTE 
(TICNOR, S.L.) en Santander, colaborando en proyecto de desarrollo de software, 
análisis de requisitos, definición de modelos de datos, elaboración de procesos de 
extracción, transformación y carga de datos. 

1. Herramientas de desarrollo de software. Sistemas de control de versiones. 
Entornos de desarrollo integrados. 
Sistemas de gestión de dependencias y construcción de proyectos. 

2. Introducción al desarrollo web. HTMLS y CSS 2/3. 
JavaScript. 
Servicios web. API REST. Single Page Applications. 

3. Aplicaciones con lenguajes de alto nivel. 
Desarrollo de aplicaciones Java con Spring Framework y Spring Boot. Desarrollo 
de aplicaciones Python con Django y Flask. 

4. Tratamiento de datos. 
Bases de datos relacionales. 
Bases de datos no relacionales. Introducción a RDF. Sistemas ETL. 
Introducción al tratamiento de datos con Python. 

Tendrá una duración de 6 meses, a acordar con el estudiante, con horario de 9.00 a 
15.00, con una bolsa de ayuda de 300€/mes 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria 
de: 

o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
o Máster Universitario en Ciencia de datos/Master in Data Science 

 

 Se valorará inglés y conocimientos de desarrollo de software en lenguajes de alto 

nivel y se valorarán conocimientos de sistemas GNU/ Linux.
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La relación de prácticas, está regulada mediante Convenio de Cooperación Educativa, y podrá resolverse en cualquier momento, si media causa justificada y suficiente. 
AVISO LEGAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
1. Los currículos presentados por los aspirantes serán entregados por el COIE, previa preselección realizada por éste en su caso, a la   Empresa/ Institución convocante. 
2. En los ficheros del COIE sólo se incluirán los datos personales del/de los seleccionados definitivamente para la realización de las prácticas, cuya finalidad es llevar a cabo su 
gestión. 
3. Los derechos de acceso, rectificación y cancelación podrán ejercitarse mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI u otro documento identificativo válido, dirigida 
al responsable del fichero, Gerente de la Universidad de Cantabria, Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros s/n 39005 Santander, a través de su Registro General o por 
correo. En dicha solicitud deberá indicarse la dirección y datos identificativos, la petición concreta, así como los documentos acreditativos que la fundamenten, según el caso, 
fecha y firma. 
4. Los participantes en esta convocatoria, con el sólo hecho de dicha participación mediante entrega del currículum vitae, prestan su consentimiento para la entrega del mismo 
y cesión de sus datos personales a la empresa/institución convocante. 
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Práctica 10 

2 plazas en SOLVAY QUÍMICA, S.L. en Torrelavega, colaborando en la integración en 

equipo internacional de soporte a usuarios y desarrollo, entrevista con clientes para 

toma de requisitos, documentación de requisitos y soporte, estructuración de procesos 

en tareas y subtareas, generalización de casos particulares para preparar 

recomendaciones generales y desarrollo de flujos de trabajo usando tecnologías de 

Google. 

Tendrán una duración de 3 meses, a partir de marzo de 2019, con posibilidad de jornada 

completa o media jornada, con una bolsa de ayuda de 400€/mes para jornada completa. 

Requisitos 

Ser estudiante durante el curso académico 2018-2019 en la Universidad de Cantabria y 
tener superados el 50 % de los créditos totales necesarios para la obtención del título 
de: 

o Grado en Ingeniería Informática 
o estar cursando: 

o Máster Universitario en Ingeniería Informática 
o Máster Universitario en Ciencia de datos/Master in Data Science 

 

 Inglés necesario. 

 Conocimientos en programación JavaScript y arquitectura en la nube. 
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