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Número Fecha Modificaciones 

00 11/12/19 Edición inicial. 

01 13/12/19 Edición remitida a la CPE. 

02 03/01/20 Incorporación de la empresa Squaads. 

03 02/03/20 Incorporación de la empresa Tecnosound. 

04 24/04/20 Incorporación de una plaza adicional en IDeTIC, y dos plazas adicionales 
en IUMA. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

 
 

 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

 
ACENTURE S.L. Desarrollo Y Sistemas 

Informáticos 
 

 w http://www.accenture.net 

m  jennifer.jardo@accenture.com 

 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Jennifer Jardo 

 Observaciones: 
Entrevista previa. Buen nivel de inglés. 
 Actividades a desarrollar: 

Configuración funcional de la solución, integración con otros sistemas o dispositivos médicos, 
construcción de querys para la extracción y explotación de información. 

 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 AEROLASER SYSTEM S.L. 

 w http://aerolaser.es/ 

m mmarrero@aerolaser.es 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Juan David Morales Vallejo 

 Observaciones: 
Inglés medio-alto (hablado y escrito). Programación de microcontroladores. Altium. Habilidades 
en laboratorio (soldadura SMD, Utilización de instrumentación de laboratorio). Organización. 
 Actividades a desarrollar: 

Diseño de tarjetas PCB. Montaje y soldadura de componentes SMD. Fabricación de cables. 
Búsqueda y generación de listas de compra. Programación de microcontroladores. 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 AVANTIC Estudio de Ingenieros 

 w http://www.avantic.net 

m vduran@avantic.net 
 ,  San Cristóbal de La Laguna 
       (Tenerife) 

 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Víctor Manuel Durán Naranjo, Guillermo Fuentes 

 Actividades a desarrollar: 
Aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en gestión de ficheros y sistemas de información. 

 

 

Entidades con Compromiso de Prácticas  
curso 2019/2020 

 



  
 
 
 
                               

 
 

 

 

 
 

  2 
 
 

 

 

 

Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
BLEND Telecom, SL 

 w http://www.blend.es 

m christophe@blend.es 
 ,  Aguimes 
       (Gran Canaria) 

 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Christophe Pauwels 

 Observaciones: 
Inglés básico. Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Ingeniero de proyectos de red Wimax y FTTH. Soporte Técnico segunda línea.  
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 Canarias Control  

 w http://www.canariascontrol.com 

m martainglott@canariascontrol.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

1 

    

  Tutor/es de empresa: 
Marta Sánchez, Jonay Cruz Delgado 

  Actividades a desarrollar: 
Administración de sistemas informáticos y programación web mediante aplicaciones en 
Python. LINUX- Administración y configuración de redes y sistemas.  

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

Radio Las Palmas  
(Caroma de Inversiones, SL)  

 w https://www.radiolaspalmas.com/ 

m administracion@radiolaspalmas.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

2  
(1 por 

Semestre) 
Sonido e 
Imagen 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Michael Ramírez 

 Observaciones: 
Inglés. Entrevista previa. Entornos Windows/Office/Internet. 
 Actividades a desarrollar: 

Colaboración con el Servicio Técnico. Colaboración con el Servicio Informático. Supervisión de 
Equipos de Alta Frecuencia. Colaboración en el Equipo de Realización y Control Técnico de 
Programas. Colaborar en Tareas de Investigación de Nuevos Aplicativos. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Doble Diez Televisión S.L.  

 w 
https://www.grupoboomerangtv.com 
m d.produccion@doblediez.com 
 ,  Telde 
       (Gran Canaria) 

2 
Sonido e 
Imagen 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Enrique Gutiérrez Sánchez 

 Observaciones: 
No se especifican. 
 Actividades a desarrollar: 

Operaciones en Central Técnica. Configuración de Servidores. Configuración de redes, CCU. 
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 Edosoft Factory 

 w http://edosoft.es/ 

m aitor.carrera@edosoft.es 

 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Aitor Carrera Hernández 

 Observaciones: 
Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

FullStack Developer. 
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
EVERIS Spain S.L.U. 

 w https://www.everis.com/spain/es 

m 
gonzalo.montesdeoca.zamora@everis.com 

 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Gonzalo Montesdeoca Zamora. 
 Observaciones: 

La empresa debe realizar un proceso de selección antes de la incorporación de los alumnos para 
validar las competencias. 
 Actividades a desarrollar: 

Soporte a la gestión de proyectos dentro del Área de Sistemas Electromédicos y de la información del 
Servicio Canario de la salud. Dicho soporte incluye el seguimiento y control de los distintos proyectos 
que tiene en marcha el SCS, realizando la gestión del cronograma, costes y riesgos de cada uno, así como 
la realización de integraciones entre los sistemas de información que forman parte del SCS.  

• Herramientas de desarrollo de integraciones con arquitecturas SOA, utilizando Caché 
Ensemble, mySQL, Java, entre otros. 

• Herramientas de gestión de proyectos (JIRA), con PostgreSQL. 
• Entorno colaborativo de trabajo (Liferay) usando herramientas como Java, PHP, Javascript 
• Repositorio de Gestión Documental (Alfresco) 
• Herramienta de Gestión de la Configuración (iTOP), utilizando herramientas como PHP, 

Javascript, XML, mySQL. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
GEMED Canarias 

 w https://www.gemedsoluciones.es 
m janso@gemed.es 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
José María Ansó Magaña 

 Actividades a desarrollar: 
 Videovigilancia: Soporte de sistemas AXIS en clientes públicos y privados. Sistemas a mantener: 
cámaras, encoders, servidores y estaciones de trabajo con sus correspondientes software y 
firmware. Control de accesos: Soporte de sistemas AXIS y DORLET. Sistemas a mantener: 
unidades de control de acceso, unidades lectoras, sistemas de cierre electrónico y 
electromagnético con sus correspondientes software y firmware. Sistemas de radio 
comunicación tanto analógico como digital. Sistemas tetra. Diseño y soporte de redes de cableado 
estructurado. Diseño y soporte de redes de fibra óptica. En las labores administrativas con 
clientes destacan: elaboración y redacción de presupuestos, ofertas, contratos, certificaciones, 
etc. En la relación con proveedores: petición de presupuestos, seguimiento de ofertas, peticiones 
de compras, etc. 
( No se precisa experiencia previa en todas las actividades, durante las prácticas se procederá a 
formar en ello). 
 Requisitos: 

Es importe tener conocimiento de inglés, pero no es excluyente. Capacidad para trabajar en 
equipo. Compromiso e implicación. Responsabilidad. Proactividad. Capacidad para tomar 
decisiones y resolver problemas. Capacidad para planificar, organizar y priorizar el trabajo. 
Actitud positiva. Capacidad de comunicación. Capacidad para obtener y procesar la información. 
Capacidad para analizar datos. Resistencia al estrés. Ganas de aprender. Adaptación a diferentes 
ambientes. Autoaprendizaje. 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Gestión de Servicios para la Salud y la 

Seguridad en Canarias 

 w 
https://www.gobiernodecanarias.org
/ 

        sanidad/gsc/ 

m sfelipe@gsccanarias.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Sergio Felipe Suárez  
 Actividades a desarrollar: 

Participación en la puesta en práctica del estándar AML de Google para la localización precisa del 
llamante a Centros de Emergencias, así como su equivalente en la plataforma IOS de APPLE. 
Participación en la optimización plataforma administrativa de telefonía basada en Asterisk. 
Participación en la optimización red LAN interna basada en arquitectura CISCO. Colaboración en 
la implantación de certificación del Esquema Nacional de Seguridad. Colaboración en el desarrollo 
del protocolo de pruebas del servicio eCall. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
IDECNET Canarias 

 w https://www.idecnet.com/ 
m juanma.castellano@idecnet.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Santiago Talavera García  
 Observaciones: 

Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Formación en gestión de incidencias Nivel 1. Configuración e instalación CPE clientes. Detección 
de averías FTTH y circuitos dedicados.  

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

Instituto para el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación en Comunicaciones 

(IDeTIC) 

 w https://www.idetic.ulpgc.es 
m idetic@ulpgc.es 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

21 

    

 
Programa de Prácticas:  
Desarrollo e implantación de portal Web de la División de Redes y Servicios Telemáticos  

Nº Plazas 
1 

(Telemática
) 

   Tutor/es de empresa: 
Francisco Delgado Rajó. 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, segundo semestre del curso académico 2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

Se propone realizar la programación e instalación de un portal Web para la gestión y 
publicación de actividades en los que participan los miembros de la División de Redes y 
Servicios Telemáticos del IDeTIC, así como la incorporación de contenidos. 

 
  Requisitos: 

Estudiantes de la mención de Telemática y haber cursado la asignatura de Programación 
Web 

  

 
Programa de Prácticas:  
Programación de cámaras ToF para creación de escenarios 3D 

Nº Plazas 
1 

(Telemática
) 

 

  Tutor/es de empresa: 
Francisco Delgado Rajó. 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, segundo semestre del curso académico 2019/2020. 

 

  Actividades a desarrollar: 
Las cámaras de tiempo de vuelo (ToF) permiten medir distancias dentro de una escena 
completa en una sola toma. En este perfil de prácticas se propone la instalación y 
configuración de cámaras ToF en una RaspberryPi 4, así como la programación de scripts 
para realizar un escáner 3D de un espacio de interior, identificando los obstáculos en el 
mismo. 

 
  Requisitos: 

Estudiantes de la mención de Telemática. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

 

 Programa de Prácticas:  
Estrategias para “Humanizar” la cinemática del movimiento de brazos y manos robóticas 

Nº Plazas 
2 

 

  Tutor/es de empresa: 
Miguel Ángel Ferrer / Moisés Díaz 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 

 

  Actividades a desarrollar: 
Se propone programar un brazo o mano robótica con el objetivo de que su cinemática sea 
similar a la humana con el fin de mejorar la iteración hombre-máquina. Se programará la 
cinemática inversa así como los datos dinámicos para una prueba de verificación biométrica. 

 
  Requisitos: 

Programación MATLAB. 
 

 Programa de Prácticas:  
Estudio del bienestar animal en ganadería 

Nº Plazas 
1 

 

  Tutor/es de empresa: 
Miguel Ángel Ferrer / Cristina Carmona 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 

 

  Actividades a desarrollar: 
Se propone la obtención de índices de bienestar y normalidad en ganadería. El ganado 
(bovino o ovino) llevará incorporado un acelerómetro en la cruz. Se trata de analizar la 
calidad del movimiento del ganado partir de las señales del acelerómetro para mejorar la 
explotación ganadera. 

 
  Requisitos: 

Programación MATLAB. 
 

 Programa de Prácticas:  
Técnico para pruebas de prototipos de Comunicación Óptica 

Nº Plazas 
1 

 

  Tutor/es de empresa: 
José A. Rabadán Borges 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, segundo semestre del curso académico 2019/2020. 

 
  Actividades a desarrollar: 

Realizar medidas en laboratorio para caracterización de prototipos realizados en el 
laboratorio Desarrollo de los entornos de test y elaboración de memoria de resultados. 

 
  Requisitos: 

Alumno de la EITE cursando asignaturas de los últimos cursos 
 

 
Programa de Prácticas:  
Colaboración en el mantenimiento y uso de la sala acústica del IDETIC 

Nº Plazas 
2 

(Sonido e 
Imagen) 

 

  Tutor/es de empresa: 
Jesús B. Alonso Hernández 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 

 

  Actividades a desarrollar: 
Se propone desarrollar las siguientes tareas: grabaciones en la sala acústica (audio y video), 
instalación de equipos de grabación, operador de cámaras de video y colaboración en la 
creación de material audiovisual. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

 
  Requisitos: 

Preferiblemente estudiantes de la mención Sonido e Imagen. 
 

 Programa de Prácticas:  
Reconocimiento de lenguaje de signos en 3D 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Carlos M. Travieso González 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

El lenguaje de signos es la forma de comunicación de las personas sordomudas, reconocido 
internacionalmente, pero aún se mantiene la barrera del desconocimiento de la lengua para 
tener una comunicación con personas que usan la voz para comunicarse. Se pretende aplicar 
un método de reconocimiento de lenguaje de signos en tres dimensiones con sensores 
volumétricos, para reconocerlo como texto y posteriormente sintetizarlo en voz humana y 
dar habla a las personas sordomudas. 

 

  Requisitos: 
En caso de cualquier duda o querer extender más la información, los estudiantes 
interesados pueden contactar con el tutor de empresa, enviando un email a: 
carlos.travieso@ulpgc.es 

 

 Programa de Prácticas:  
Medidas de estímulos sobre personas 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Carlos M. Travieso González 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

El objetivo es el manejo y uso de una cámara térmica para las medidas de estímulos sobre 
personas y para la detección de gradientes en experimentos químicos de diferentes 
reactivos. Se manipularán las imágenes térmicas para tratar de extraer información 
automática para ambos experimentos. Se requiere un estudiante entusiasta y con ganas de 
aprender. 

 

  Requisitos: 
En caso de cualquier duda o querer extender más la información, los estudiantes 
interesados pueden contactar con el tutor de empresa, enviando un email a: 
carlos.travieso@ulpgc.es 

 

 Programa de Prácticas:  
Captura de señales biomédicas y procesado 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Carlos M. Travieso González 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

Se van a utilizar diversos sensores biomédicos, se realizará la captura de las medidas de los 
pacientes usando un Arduino. Las señales fisiológicas captadas se utilizarán para ver la 
normalidad de las mimas con respecto a una persona adulta sana. 

 

  Requisitos: 
En caso de cualquier duda o querer extender más la información, los estudiantes 
interesados pueden contactar con el tutor de empresa, enviando un email a: 
carlos.travieso@ulpgc.es 

 



  
 
 
 
                               

 
 

 

 

 
 

  8 
 
 

 

 

 

Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

 
Programa de Prácticas:  
Sistemas predictivos para la generación de energías renovables y consumo de energía 
eléctrica 

Nº Plazas 
4 

   Tutor/es de empresa: 
Carlos M. Travieso González 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

Conocer la cantidad de energía que vamos a tener es un parámetro fundamental para saber 
la viabilidad de los sistemas energéticos basado en energía renovables, solar y eólica. Por 
tanto, es muy importante conocer su predicción para saber la previsión de energía. El 
objetivo de estas prácticas es aplicar sistemas predictivos de la generación de energía 
renovables usando los datos de estaciones meteorológicas para conocer la previsión de 
energía, y la predicción de consumo de energía eléctrica. Se va a realizar para el Pabellón B 
de los edificios de Telecomunicación. 

 

  Requisitos: 
En caso de cualquier duda o querer extender más la información, los estudiantes 
interesados pueden contactar con el tutor de empresa, enviando un email a: 
carlos.travieso@ulpgc.es 

 

 Programa de Prácticas:  
Captura de señales electro-encefalográficas y procesado 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Carlos M. Travieso González 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

Se va a utilizar un casco de captura de señales electro-encefalográficas para definir la actividad 
de las personas en función de las acciones que se deriven de su pensamiento; por ejemplo 
encender o apagar una luz solo con pensarlo o ver su respuesta emocional frente a vídeos. 

 

  Requisitos: 
En caso de cualquier duda o querer extender más la información, los estudiantes 
interesados pueden contactar con el tutor de empresa, enviando un email a: 
carlos.travieso@ulpgc.es 

 

 
Programa de Prácticas:  
Uso de la señal del electroenfacelograma para controlar el movimiento de manos 
robotizados para personas con amputaciones 

Nº Plazas 
2 

   Tutor/es de empresa: 
Carlos M. Travieso González 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

El cerebro es quien manda la orden para realizar tareas voluntarias e involuntarias del 
cuerpo humano. El estudio del Electrocardiograma (EEG) puede lograr el tener control sobre 
el movimiento de extremidades que no se tienen, y sustituirlo con el movimiento de un brazo 
o pie robotizado mediante la detección de esa orden con el EEG. 

 

  Requisitos: 
En caso de cualquier duda o querer extender más la información, los estudiantes 
interesados pueden contactar con el tutor de empresa, enviando un email a: 
carlos.travieso@ulpgc.es 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

 Programa de Prácticas:  
Reconocimiento de firmas en 3D 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Carlos M. Travieso González 

 

  Observaciones: 
Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 
 Actividades a desarrollar: 

La firma es un rasgo biométrico reconocido internacionalmente y con un gran valor en la 
validación de documentos bancarios y notariales, entre otros ejemplos. Se pretende aplicar 
un método de reconocimiento de firmas en tres dimensiones con sensores volumétricos 
frente a los sensores en clásicos en papel o tablets. 

 

  Requisitos: 
En caso de cualquier duda o querer extender más la información, los estudiantes 
interesados pueden contactar con el tutor de empresa, enviando un email a: 
carlos.travieso@ulpgc.es 

 

 
Programa de Prácticas:  
Integración de cámaras termográficas 

Nº Plazas 
1 

(Sistemas 
Telecom.) 

 

  Tutor/es de empresa: 
Víctor Araña Pulido 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 

 

  Actividades a desarrollar: 
Estudio de los conceptos básicos de la termografía, sensores termográficos y calibración. 
Integración de cámaras termográficas en sistemas embebidos. Procesado de la imagen 
térmica. 

 
  Requisitos: 

Estudiante de la mención Sistemas de Telecomunicación. 
 

 
Programa de Prácticas:  
Cabezales para la banda baja de VHF (<150 MHz) 

Nº Plazas 
1 

(Sistemas 
Telecom.) 

 

  Tutor/es de empresa: 
Víctor Araña Pulido 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, primer o segundo semestre del curso académico 
2019/2020. 

 

  Actividades a desarrollar: 
Amplificadores de potencia para VHF: selección, integración y medida. Diseño y fabricación 
de placas PCB para RF. Diseño y construcción de cabezales de VHF y conversión a UHF como 
etapa intermedia. 

 
  Requisitos: 

Estudiante de la mención Sistemas de Telecomunicación. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

 Programa de Prácticas:  
Procesado de imagen en sistemas de observación meteorológica 

Nº Plazas 
1 

 

  Tutor/es de empresa: 
Juan Luis Navarro Mesa 
 Observaciones: 

Periodo de realización de prácticas, segundo semestre del curso académico 2019/2020. Ante 
el estado de alarma debido a la COVID-19 el estudiante podrá realizar las actividades de forma no presencial, 
en modalidad telemática y teletrabajo, según la necesidad del momento. La actividad tiene un mínimo de 180 
horas de dedicación. No obstante, si el estudiante lo desea podrá realizar hasta 240 horas. 

 

  Actividades a desarrollar: 
En situaciones de normalidad meteorológica, pero sobre todo en situaciones de alarma, se 
hace necesario disponer de sistemas de observación que permitan obtener información 
fidedigna de la realidad en tiempo real. A tal efecto, se está desarrollando in sistema de 
observación propio mediante cámaras desplegadas en varios lugares de Gran Canaria. El 
estudiante desarrollará su actividad trabajando sobre imágenes de vídeo/fotograma 
obtenidas de cámaras en exteriores y estudio de técnicas de procesado adecuadas al realce 
de los eventos de interés (por ejemplo, lluvia). Según el alcance de objetivos podría 
ampliarse el trabajo hacia la integración de las imágenes procesadas en un sistema de 
machine learning para su detectar eventos. 

 
  Requisitos: 

Es deseable que el estudiante tenga conocimientos sobre tratamiento con imágenes. 
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Ingeniería Electrónica Canaria S.L. 

(INELCAN) 

 w http://www.inelcan.com 
m eclot@4gflota.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Claudio Jesús Molina Gil  
 Observaciones: 

No se especifican. 
 Actividades a desarrollar: 

No se especifican. 
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Inerza S.A. 

 w https://www.inerza.com 
m marketing@inerza.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

3  
(2 

simultáneas
) 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Óliver Esclusa Brito 
 Observaciones: 

Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Desarrollo de sistemas SCADA con autómatas programables para un proyecto de automatización 
de la distribución de agua del Consorcio Insular de Aguas de Gran Canaria.  
Administración de sistemas informáticos y de Telecomunicaciones. 
Instalación y configuración de cableado estructurado, WiFi, fibra óptica y de sistemas de 
comunicaciones. 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
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Entidad Contacto Nº Plazas 

 Inforplan 

 w http://www.inforplan.es/ 
m manuel@inforplan.es 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Manuel Sánchez Rodríguez  
 Actividades a desarrollar: 

Colaborar en el análisis para el desarrollo de una APP para el control de tareas y proyectos en los 
sistemas Windows, Adroid e IOS. Formación en la herramienta de desarrollo "Kalipso". Colaborar 
en el desarrollo de la aplicación. Publicación de la APP. 
 Requisitos: 

Conocimientos de BD, lenguajes de programación y soltura en el análisis de problemas. Inglés (Los 
cursos de formación de Kalipso están grabados en inglés y deberá tener soltura sobre todo para 
escucharlos). 

 
 
 

  

Entidad Contacto Nº Plazas 

 INGETELCA S.L. 

 w http://www.ingetelca.com 
m comercial@ingetelca.com 
 ,  Arucas 
       (Gran Canaria) 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Juan José Noda Arencibia 

 Observaciones: 
Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Desarrollo de aplicaciones informáticas. Se desarrollan aplicaciones para entornos de escritorio, 
web, cloud y dispositivos móviles, utilizando diversos lenguajes de programación (C#, PHP, Java, 
Phyton, etc.). Elaboración de la documentación de los proyectos en los que participe. 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 Insyte Instalaciones 

 w http://www.insyteinstalaciones.es/ 

m osanchez@insyteinstalaciones.es 
 ,  Arinaga 
       (Gran Canaria) 

 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Onofre Martín Capel  
 Actividades a desarrollar: 

Tareas de revisión y cumplimentación de Actas para Soluciones Radio móvil de nuevas  
implantaciones de Tecnologías para el operador Telefónica con equipos Ericsson (Proyecto ANE). 
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

Instituto de Oceanografía y Cambio 
Global (IOCAG) 

 w http://www.iocag.ulpgc.es/ 

m gestor_iocag@ulpgc.es 
 ,  Telde 
       (Gran Canaria) 

 

3 

    

 
Programa de Prácticas:  
Apoyo a las tareas de investigación del Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección 
(GPIT) 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Dionisio Rodríguez Esparragón 

 
  Actividades a desarrollar: 

Trabajos de procesado de imágenes de Satélite. 
 

 

Programa de Prácticas:  
Apoyo a las tareas de investigación del Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección 
(GPIT) del Instituto de Oceanografía y cambio Global (IOCAG-ULPGC), principalmente 
vinculadas al ámbito terrestre 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Francisco Javier Marcello Ruíz 

 

  Actividades a desarrollar: 
Se propone colaborar en diferentes tareas vinculadas con la investigación en el GPIT-IOCAG 
y en diferentes actividades del proyecto “PROCESADO AVANZADO DE DATOS DE 
TELEDETECCION PARA LA MONITORIZACION Y GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS MARINOS 
Y TERRESTRES EN ECOSISTEMAS VULNERABLES” (ARTeMISat-2, CTM2016-77733-R). Este 
proyecto del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad tiene un plazo de ejecución de 2017-2019 y su investigador principal es 
Javier Marcello Ruiz. Específicamente, las posibles tareas a desarrollar serían: 
 
1.- Vinculadas a las zonas terrestres del proyecto ARTeMISat-2: 

− Procesado de imágenes para la generación de cartografía vegetal en el Parque 
Nacional del Teide usando datos hiperespectrales. 

− Apoyo al análisis de cambios en la distribución de las especies vegetales del Parque 
mediante el procesado de las imágenes multiespectrales de satélite en fechas 
diferentes. 

− Apoyo al análisis de cambios en la Reserva Natural de Maspalomas mediante el 
procesado ortofotos de alta resolución en diferentes fechas. 

− Actualización de la página web del proyecto ARTeMISat-2. 
2.- Vinculadas a otras actividades del Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección 
(GPIT): 

− Apoyo a otras actividades investigadoras  del  GPIT  
− Apoyo en actividades de formación, difusión  o de organización de eventos del GPIT 
− Mantenimiento del software o hardware del GPIT 

 

 

Programa de Prácticas:  
Apoyo a las tareas de investigación del Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección 
(GPIT) del Instituto de Oceanografía y cambio Global (IOCAG-ULPGC), principalmente 
vinculadas al ámbito marino 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Francisco Javier Marcello Ruíz 

 

  Actividades a desarrollar: 
Se propone colaborar en diferentes tareas vinculadas con la investigación en el GPIT-IOCAG 
y en diferentes actividades del proyecto “PROCESADO AVANZADO DE DATOS DE 
TELEDETECCION PARA LA MONITORIZACION Y GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS MARINOS 

mailto:gestor_iocag@ulpgc.es
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Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

Y TERRESTRES EN ECOSISTEMAS VULNERABLES” (ARTeMISat-2, CTM2016-77733-R). Este 
proyecto del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad tiene un plazo de ejecución de 2017 a 2019 y su investigador principal 
es Javier Marcello Ruiz. Específicamente, las posibles tareas a desarrollar serían: 
 
1.- Vinculadas a las zonas marinas del proyecto ARTeMISat-2: 

− Procesado de imágenes para la generación de cartografía béntica en el Parque 
Nacional de Cabrera usando datos hiperespectrales. 

− Apoyo al análisis de cambios en la distribución de fanerógamas y algas en los 
fondos costeros del Parque Nacional de Cabrera mediante datos de teledetección. 

− Apoyo al análisis de cambios en la distribución de fanerógamas y algas en los 
fondos costeros de la Reserva Natural del Maresme mediante datos de 
teledetección. 

− Actualización de la página web del proyecto ARTeMISat-2. 
2.- Vinculadas a otras actividades del Grupo de Procesado de Imágenes y Teledetección 
(GPIT): 

− Apoyo a otras actividades investigadoras  del  GPIT  
− Apoyo en actividades de formación, difusión  o de organización de eventos del GPIT 
− Mantenimiento del software o hardware del GPIT 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

Instituto Universitario de Ciencias y 
Tecnologías Cibernéticas (IUCTC) 

 w http://iuctc.ciber.ulpgc.es/ 

m ciber@ciber.ulpgc.es 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

6 
Telemátic

a 

    

 

Programa de Prácticas:  
Manejo de sensores de los teléfonos móviles y de relojes inteligentes para caracterizar el 
comportamiento de futuribles enfermos con deterioro cognitivo leve (Alzheimer) y 
agudo (Parkinson). 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Elsa Macías López 

    

 
Programa de Prácticas:  
Mejorar un sistema propio colaborativo de acceso WiFi a Internet basado en puntos de 
acceso embarcados en varias RaspBerry Pi 3. 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Elsa Macías López 

    

 
Programa de Prácticas:  
Mejorar un sistema Web propio para la orientación, en una Ciudad, de usuarios de 
teléfonos móviles. 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Elsa Macías López 

    

 
Programa de Prácticas:  
Estudio del proyecto de código abierto DOCKER para el despliegue de aplicaciones dentro 
de contenedores de software en la RaspBerry Pi 3 aplicado a Internet of Things (IoT) 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Elsa Macías López 

    

 
Programa de Prácticas:  
Estudio detallado de la tecnología BlockChain para la eliminación de entidades 
certificadoras en sistemas de seguridad de la información y las telecomunicaciones 

Nº Plazas 
1 
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   Tutor/es de empresa: 
Elsa Macías López 

    

 
Programa de Prácticas:  
Estudio detallado del funcionamiento de IPTABLES en la RaspBerry Pi 3 para 
redireccionar tráfico de WiFi a Ethernet 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
Elsa Macías López 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

Instituto Universitario de 
Microelectrónica Aplicada 

(IUMA) 

 w http://www.iuma.ulpgc.es/ 
m iuma@iuma.ulpgc.es 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

21 

    

 
Programa de Prácticas:  
Estudio y diseño de sistemas electrónicos basados en SoC FPGAs para Seguridad, Big Data 
e IoT 

Nº Plazas 
3 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Pedro Pérez Carballo, Pedro Hernández Fernández (SICAD) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Estudio de Diseño de Sistemas en Chip programables basados en tecnología Zynq de Xilinx. 
Incluye diseño hardware desde alto nivel (C/C++ o SystemC), programación de aplicaciones 
empotradas para procesadores ARM usando C/C++ e integración con periféricos de red, PCI 
Express y otros. Implementación hardware de los principales algoritmos de las aplicaciones 
indicadas. Formación en herramientas de diseño avanzadas (Cadence, Xilinx, Altera, Mentor 
Graphics, Synopsys). Utilización de plataformas virtuales. Interfaces de usuario. 

 
  Requisitos: 

Conocimientos básicos de programación C y diseño hardware. 
 

 
Programa de Prácticas:  
Programación de sistema empotrado para medidas subacuáticas en ecosistemas marinos 
de parámetros medioambientales 

Nº Plazas 
2 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Juan A. Montiel Nelson (MEMS) 

 
  Actividades a desarrollar: 

Desarrollo en C de código para microprocesador de NXP –anteriormente, Freescale- para la 
calibración de un cabezal óptico que mide parámetros relativos a la turbidez. 

 
  Requisitos: 

Conocimientos básicos de programación C y diseño hardware. 
 

 
Programa de Prácticas:  
Programación de sistema empotrado para medidas subacuáticas relacionadas con 
corrientes marinas 

Nº Plazas 
2 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Juan A. Montiel Nelson (MEMS) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Desarrollo en C de código para microprocesador de NXP –anteriormente, Freescale- para la 
calibración de un acelerómetro tri-axial que mide la velocidad, aceleración y dirección de 
corrientes marinas a varias profundidades. 

 
  Requisitos: 

Conocimientos básicos de programación C y diseño hardware. 
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Programa de Prácticas:  
Análisis y diseño de medidor de esfuerzo-deformación con extensómetro para incluir en 
el sistema empotrado µSENSCAP 

Nº Plazas 
2 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Juan A. Montiel Nelson (MEMS) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Realización práctica de un extensómetro que se utiliza en la determinación de fatiga de 
materiales, a través de la medida de la deformación que será integrado en el sistema 
empotrado µSENSCAP. 

 
  Requisitos: 

Conocimientos básicos de programación C y diseño hardware. 
 

 
Programa de Prácticas:  
Medidas de Dispositivos Integrados 

Nº Plazas 
2 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Benito González Pérez, Javier García García (TME) 

 
  Actividades a desarrollar: 

Aprender el manejo de la Estación de Puntas para medidas de circuitos integrados. Tareas 
de realización y documentación de las medidas. 

 
  Requisitos: 

Conocimientos básicos de instrumentos de laboratorio y sistemas electrónicos. 
 

 
Programa de Prácticas  
Diseño de Circuitos Integrados de Radiofrecuencia 

Nº Plazas 
3 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Javier Del Pino (TME) 

 
  Actividades a desarrollar: 

Diseño de circuitos integrados de radiofrecuencia 
 

 
Programa de Prácticas:  
Desarrollo de aplicaciones relacionadas con los Sistemas de Información geográfica y 
testing de software 

Nº Plazas 
1 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
José Pablo Suárez Rivero (MAGIC) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Apoyo en tareas de desarrollo y testing en aplicaciones con componente geográfica. 
Generación de informes y análisis de herramientas existentes. Desarrollo de tareas 
explorativas sobre bases de datos y nuevas tecnologías de BigData. 

 
  Requisitos: 

Conocimientos de programación e ingeniería del software. 
 

 
Programa de Prácticas:  
Técnicas modernas de producción y test de equipos electrónicos 

Nº Plazas 
2 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Aurelio Vega Martínez (SICAD) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Las prácticas consisten en una etapa inicial de formación en los procedimientos de diseño y 
producción de equipos electrónicos disponibles en el Laboratorio de Fabricación de 
Prototipos y Sistemas Electrónicos del IUMA. Una vez realizada la etapa general de formación 
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se colaborará en alguna de las actividades que se realizan en el laboratorio. La selección de 
las actividades de colaboración se hará dependiendo del perfil del estudiante y de los 
proyectos industriales existentes en ese momento. 
 Requisitos: 

Conocimientos básicos de diseño electrónico. 
 

 
Programa de Prácticas:  
Sistemas inteligentes IoT basados en plataformas integradas 

Nº Plazas 
2 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Valentín De Armas Sosa, Félix B. Tobajas Guerrero (DSI) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Desarrollar diferentes aspectos relativos a la implementación de sistemas inteligentes 
integrales para IoT en sectores como smart cities, smart home, industry 4.0, smart energy, 
smart health, weareables, o connected vehicle, entre otros, a partir de diferentes bases 
tecnológicas, tecnologías de comunicación y ecosistemas de soluciones integradas basados 
en módulos OEM y plataformas integradas HW/SW de IoT. 

 

 
Programa de Prácticas:  
Desarrollo de sistemas electrónicos para el análisis de tejidos humanos usando imágenes 
hiperespectrales 

Nº Plazas 
2 

(ampliable
) 

   Tutor/es de empresa: 
Gustavo Marrero Callicó (DSI) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Estudio y análisis fisiológico de firmas espectrales de tejido cerebral humano. Análisis de la 
eficiencia de técnicas de reducción dimensional en imágenes espectrales. Detección de 
melanomas mediante el uso de imágenes hiperespectrales. Implementación de diferentes 
algoritmos para la detección de diferentes lesiones usando imágenes hiperespectrales.  

 
  Requisitos: 

Conocimientos básicos de programación C, diseño hardware y Sistemas Operativos de 
Tiempo Real. 

 

 Programa de Prácticas:  
Modificación de Fuente de Alimentación con Alto Factor de Potencia 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
José María Cabrera Peña (TME) 

 

  Actividades a desarrollar: 
Familiarización con la herramienta CAD. Modificación de Esquemático para incluir un 
convertidor Buck en la fuente lineal no regulada con el fin de alimentar el integrado que 
controla el Factor de Potencia y la Distorsión Armónica Total. Modificación del diseño de la 
placa de circuitos impresos resultante. Entregar las modificaciones mediante archivo y 
pequeña memoria descriptiva. 

 
  Requisitos: 

No se especifican. 
 

 Programa de Prácticas:  
Modificación de Fuente de Alimentación con Baja Distorsión Armónica 

Nº Plazas 
1 

   Tutor/es de empresa: 
José María Cabrera Peña (TME) 

 

  Actividades a desarrollar:  
Familiarización con la herramienta CAD Altium. Modificación de Esquemático para incluir un 
convertidor Boost Síncrono con entrada variable hasta 20 V y salida a 55 V para controlar la 
Distorsión Armónica Total. Modificación del diseño de la placa de circuitos impresos 
resultante. Entregar las modificaciones mediante archivo y pequeña memoria descriptiva. 
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  Requisitos: 

No se especifican. 
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Estudio de grabación JESIISMA 

 w http://jesiisma.com 

m jesiisma@jesiisma.com 
 ,  Gáldar 
       (Gran Canaria) 

 

2 
Sonido e 
Imagen 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Ángel Jesús Mendoza Suárez   
 Observaciones: 

Entrevista previa. Periodo de realización de prácticas exceptuando de marzo a mayo de 2020. 
 Actividades a desarrollar: 

Asistencia en Sesiones de grabación mezcla y master en estudio de grabación. Montaje de equipos 
de sonido e iluminación en eventos y actos en directo. Asistencia de técnico de sonido y 
producción técnica. Mantenimiento y limpieza de equipos e instalaciones. 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
PHILIPS Ibérica, S.A.U. 

 w http://www.philips.com 

m sofia.gilmunoz@philips.com 

 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
 

 Actividades a desarrollar: 
 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

Grupo SATOCAN Corporate S.L. 

 w https://www.gruposatocan.es/ 

m  mdiaz@satocan.com 

 ,   Las Palmas de Gran  Canaria 
         (Gran Canaria) 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Rubén Parodi Mayor 

 Observaciones: 
Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Prestar apoyo en el análisis de vulnerabilidades para evaluar la seguridad informática en la 
organización y realizar un mantenimiento preventivo. Colaborar en el seguimiento de los 
procedimientos de seguridad y equipos para garantizar el cumplimiento y detectar posibles 
peligros. Apoyar en la difusión de novedades y actualizaciones para aumentar el nivel de 
conocimiento de seguridad dentro de la compañía. 
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Entidad Contacto Nº Plazas 

 Sensorlab S.L. 

 w https://www.sensorlab.es 

m  hp@sensorlab.eu 
 ,   Las Palmas de Gran Canaria 
         (Gran Canaria) 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Hervé Prêcheur Massieu / María Cassandra Déniz Falcón 

 Observaciones: 
Entrevista previa. Conocimientos de Inglés. Periodo de realización de prácticas entre febrero y 
junio de 2020. 
 Actividades a desarrollar: 

Instrumentación electrónica. Diseño electrónico. Desarrollo software. 
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Servicio Canario de Salud 

 w https://www3.gobiernodecanarias.org 
          sanidad/scs/ 

m adgartor@gobiernodecanarias.org 

 ,  Las Palmas de Gran Canaria  
(Gran Canaria) 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Antonio Manuel Ojeda Cruz / Aday García Del Toro 

 Observaciones: 
Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Configuración, mantenimiento y reparación de todo tipo de equipos de Electromedicina. Sistemas 
electrónicos de monitorización, analítica, diagnóstico y terapéutica. 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Servicios y Conexiones Inteligentes 

(SERCONINT) 

 w http://www.serconint.com 

m leonardo@serconint.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria  

(Gran Canaria) 
 

1 
(2do 

semestre) 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Leonardo Falcón Caballero 

 Actividades a desarrollar: 
Oficina Técnica y labores de apoyo en la programación de autómatas 

  Requisitos: 
Entrevista previa 
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Entidad Contacto Nº Plazas 

 
Servicios de Consultoría Independiente SL 

(ARQUERO Sistema Corporativo) 

 w https://www.sci-spain.com 

m sergio.hernandez@sci-spain.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

3 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Sergio Hernández Marrero 

 Observaciones: 
Entrevista previa.  
 Actividades a desarrollar: 

Ayuda desarrollo entorno de java dentro de la plataforma ARQUERO 
 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 

Sirokko Open Source Solutions SL 

 w https://www.sirokko.es/ 

m agarcia@sirokko.es 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

1 
(2do 

semestre) 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Alfonso Carlos García Jiménez 

 Observaciones: 
Entrevista previa. Bases de datos. Programación orientada a objetos. Programación web. 
Programación móvil. Periodo de realización de prácticas, entre febrero y julio de 2020. 
 Actividades a desarrollar: 

Programación de una herramienta de gestión de pedidos online para el sector de la hostelería. 
Consiste en una aplicación móvil donde realizar pedidos, y una aplicación web (backoffice) para 
gestionar los mismos. Para la parte web (backoffice), el framework de programación web 
preferido es Ruby on Rails, pero vale cualquier framework de programación web donde poder 
manejar tiempo real y sockets (Node.js, Django, Symfony, etc…). Usaremos PostgresSQL como 
motor de base de datos. En la parte móvil, se usará, preferiblemente, Ionic Framework en su 
versión más actual. 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 Squaads. 

 w https://aquaads.es/ 

m yunior@squaads.com 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

3 
Telemátic

a 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
José Luis González Santana 

 Observaciones: 
Se realizará una primera prueba técnica sencilla a través de correo sobre javascript básico e 
intermedio. Si esa prueba se supera nos reuniremos con el estudiante para conocerlo y prepararle 
una pequeña prueba práctica acorde con su nivel y con las tecnologías que mejor maneje y que 
nos interese a nosotros también (ejemplo, apis, front-end, framework, etc) 
 Actividades a desarrollar: 

Se busca gente ágil, gente con soltura en desarrollo web que quiera o haya experimentado con 
AWS o Google Cloud o Firebase, el resto lo aprenderás trabajando con nosotros. Lo que más 
usamos es Angular2+, Ionic2+ y Firebase. Trabajarás en un entorno cómodo. Estamos en el parque 
científico tecnológico, polivalente IV. A 10 min caminando de la escuela! 

 



  
 
 
 
                               

 
 

 

 

 
 

  20 
 
 

 

 

 

Entidades con Compromiso de Prácticas EITE 
curso 2019/2020 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 Técnicas Competitivas 

 w 
https://www.tecnicascompetitivas.com 

m carolina.hernandez@tecnicas  
         competitivas.com 
 ,  Santa Cruz de Tenerife  
       (Tenerife) 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Javier Díaz Mellado 

 Actividades a desarrollar: 
Elaboración de documentación técnica: as-built, planos, replanteos de los emplazamientos de una 
red TETRA. Visita en campo de los emplazamientos de telecomunicaciones de la red TETRA. 
Proyectos de Smart Cities. 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 
TECNOSOUND Canarias, S.L.U. 

 w http://www.grupotsc.es 

m  infolaspalmas@tecnosound.com 

 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

 

1 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Álex Labao García 

 Actividades a desarrollar: 
Colaboración en el montaje y configuración de sistemas e infraestructuras audiovisuales para 
grandes eventos. Diseño, planificación, ajuste y simulación de sistemas profesionales de refuerzo 
sonoro, iluminación y vídeo. 

 

 

 

Entidad Contacto Nº Plazas 

 TELYCAN, S.L. 

 w http://telycansl.com/ 

m tgonzalez@telycan.net 
 ,  Las Palmas de Gran Canaria 
       (Gran Canaria) 

2 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Tomás González Domínguez 

 Observaciones: 
Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Desarrollo de software. 
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Entidad Contacto Nº Plazas 

 
The Singular Factory S.L. 

 w https://www.singularfactory.com/ 

m info@singularfactory.com 
 ,  Telde  
       (Gran Canaria) 

5 

    

 

 Tutor/es de empresa: 
Izzat Sabbagh Rodríguez 

 Observaciones: 
Entrevista previa. 
 Actividades a desarrollar: 

Desarrollo de proyectos de internet en Frameworks. Desarrollo de apps nativas iOS/Android (o 
bien apps híbridas sobre react native). Desarrollo de proyectos de ecommerce. Programación 
Unity. 

 

 

 

 

 

 


