Seminarios Empresa ETSIT
Curso 2018-2019

Estimados alumnos,
Desde la ETSIT trabajamos para acercar la realidad empresarial vosotros a través de los programas de
Prácticas en Empresa, el Foro de Empleo y Emprendimiento, y nuestros habituales Seminarios de Empresa.
Este curso contaremos con la presencia de 18 empresas que cubren la mayoría de los ámbitos de las
telecomunicaciones. En estos seminarios las empresas os contarán de primera mano su actividad, su día
a día, y ejemplos de proyectos en los que trabajan, aprovechando para dar a conocer la posibilidad de
realizar prácticas en empresa y de trabajar en ellas.
Las charlas se han repartido durante seis lunes desde el 29 de octubre al 14 de enero, entre las 12:00 y
las 14:00 horas. Tendrán una duración de 40 minutos y serán realizadas en el Salón de Grados de la
primera planta de la ETSIT en el 4D. La planificación es la siguiente:

29-oct
HORA
EMPRESA
12:00-12:40 ANALOG DEVICES
12:40-13:20
Capgemini
13:20-14:00
MAHLE

HORA
12:00-12:40
12:40-13:20
13:20-14:00

05-nov
HORA
EMPRESA
12:00-12:40
NUNSYS
12:40-13:20
SILICON GEARS
13:20-14:00
MYSPHERA

10-dic
HORA
EMPRESA
12:00-12:40
MAXLINEAR
12:40-13:20
S2 GRUPO
13:20-14:00 THALES ALENIA SPACE

12-nov
HORA
EMPRESA
12:00-12:40
FERMAX
12:40-13:20 ASTELLIA / EXFO
13:20-14:00
ORANGE

14-ene
EMPRESA
TELEFÓNICA
gmv
ROCHE DIAGNOSTICS

HORA
12:00-12:40
12:40-13:20
13:20-14:00

26-nov
EMPRESA
VODAFONE
everis
ETRA

En las siguientes hojas tenéis una breve descripción de la actividad de cada una de las empresas

Germán Ramos
Subdirector ETSIT
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29 octubre 2018
HORA

EMPRESA

ACTIVIDAD

12:00-12:40

Analog Devices es una multinacional estadounidense productora de dispositivos
semiconductores. Analog Devices es líder en sectores como ADC y DAC, amplificadores,
MEMS, lens-actuators y DSPs. Dispone de un centro de desarrollo en Valencia, actualmente
en el Parque Científico de la UV, en el que trabajan numerosos egresados de la ETSIT. Su
http://www.analog.com/en/index.html actividad en Prácticas en Empresa es continua. Disponen actualmente de 6 vacantes a cubrir.

12:40-13:20

Capgemini es líder global en servicios de consultoría, servicios de tecnología y transformación
digital. Con más de 50 años y una dilatada experiencia multisectorial, Capgemini ayuda a las
compañías a alcanzar sus objetivos de negocio mediante una amplia gama de servicios, entre
los que están los servicios TIC y transformación digital. Cuenta actualmente con más de
200.000 profesionales presente en más de 40 países. En 2017, registró unos ingresos
mundiales de 12.800 millones de euros. Recientemente ha inaugurado el Agile Delivery
Center Valencia enfocado al desarrollo software innovador empelando metodologías ágiles
(https://www.capgemini.com/es-es/service/agile-delivery-center-valencia/) por lo que
dispone de más de 50 puestos abiertos actualmente para Valencia.

https://www.capgemini.com/es-es/

13:20-14:00
https://www.mahle.com/en/

MAHLE Electronics S.A.U., es una filial de la empresa alemana MAHLE Group, una de las
mayores corporaciones dedicadas al suministro de piezas de automoción, con una
facturación cercana a los 12.800 millones el pasado 2017. Recientemente adquirió la
española Grupo Nagares, y ha montado un centro de I+D en el parque tecnológico en
Paterna, dedicado al desarrollo de módulos de electrónica y software para la automoción
para todo el grupo. Durante el año pasado contrató a más de 50 ingenieros, muchos de ellos
de la ETSIT, y va a ampliar plantilla durante este curso. Dispone de un amplio programa de
prácticas en empresa y relaciones directas con la UPV a través de programas de Cátedras de
Empresa.
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5 noviembre 2018
HORA

EMPRESA

12:00-12:40
https://www.nunsys.com/

12:40-13:20

SILICON GEARS
https://www.silicon-gears.com/

13:20-14:00

http://mysphera.com/

ACTIVIDAD
NUNSYS es una empresa valenciana que se define a sí misma con Tu socio Tecnológico. Son
expertos en combinar diferentes tecnologías para ofrecer soluciones globales en: gestión y
negocio; sistemas; eventos audiovisuales; software; Industria 4.0; seguridad y gobierno;
comunicaciones; administración pública; transformación digital; etc.
Creada en 2008, es una de las empresas 100% valencianas con mayor crecimiento y
proyección nacional e internacional. Recientemente adquirió Tissat, adquiriendo así
WALHALLA, el mejor Data Center de Valencia con servicios en la nube fundado en Valencia
que ocupa el edificio Walhalla.
SILICON GEARS es una empresa joven con sede en Barcelona formada por un equipo
experimentado de ingenieros con el claro objetivo de proporcionar soluciones tecnológicas
en el entorno de la automoción: Automotive Ethernet; ADAS; Automotive Security y Data
Logging. Disponen actualmente de varias posiciones abiertas en el campo del software
embebido, con un plan de crecimiento ambicioso en los próximos meses.
MYSPHERA es una empresa valenciana enfocada en la transformación digital de los sistemas
de salud, a través de servicios de localización, visibilidad operativa de procesos en tiempo
real, y soluciones Smart IoT. Con todo ello mejoran la eficiencia y eficacia, la calidad de vida
de los pacientes, con un ahorro considerable de costes. Disponen de un abanico de
soluciones hardware y software para abordar de forma transversal la digitalización de los
sistemas de salud. MYSPHERA es una empresa que apuesta fuertemente por el I+D con
numerosos acuerdos (entre ellos institutos de la UPV) y proyectos de investigación nacionales
y europeos. Recientemente ha cerrado una ronda de financiación de 2.5 millones de euros
para su expansión internacional.
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12 noviembre 2018
HORA

12:00-12:40

EMPRESA

www.fermax.es

ACTIVIDAD
FERMAX es una empresa especializada en diseñar, fabricar y comercializar equipos
de portero, videoportero, domótica y control de accesos, ocupando hoy en día un
lugar de preferencia entre las marcas más importantes del mundo. Empresa valencia
que colabora activamente con la UPV y en particular con la ETSIT con alumnos en
Prácticas en Empresa, tanto de Grado como de Máster. Su actual gerente, como parte
de su plantilla, son egresados de la ETSIT.

12:40-13:20

ASTELLIA es una empresa francesa especializada en la optimización de redes móviles
que adquirió la Ingenia Telecom, empresa formada por Ingenieros titulados en la
ETSIT. Su objetivo es la entrega de soluciones profesionales que mejoren
significativamente el comportamiento de la red, algo demostrado en numerosos
eventos y ciudades.
A finales de febrero de 2018, ASTELLIA fue adquirida por EXFO Inc., líder en sistemas
de test de equipos de fibra óptica y que cotiza en el NASDAQ. Con esta adquisición,
EXFO se transforma en un proveedor global de equipos de test para redes,
monitorización y analítica/optimización. ASTELLIA/EXFO suele contratar egresados
de la ETSIT y ETSINF, siendo muy activa en Prácticas en Empresa.

13:20-14:00

France Telecom (y su marca comercial Orange) es una operadora de
telecomunicaciones con red propia que ofrece servicios a nivel mundial tanto a
particulares como a empresas, con una presencia importante en España.
Este año, Orange nos contará su programa LÁNZATE, un programa de mentoring para
emprendedores realizado por directivos y líderes empresariales en el ámbito de la
TIC, que desean contribuir con su capital relacional a impulsar estas iniciativas.

http://www.orange.es/

Seminarios Empresa ETSIT 2018-2019
Salón de Grados ETSIT (4D 1ª planta)

26 noviembre 2018
HORA

EMPRESA

ACTIVIDAD

http://www.vodafone.es/

VODAFONE es una operadora británica de telecomunicaciones con red propia que
ofrece servicios tanto a particulares como a empresas. Uno de los principales
operadores europeos. Recientemente adquirió ONO, ampliando su red de fibra.
Disponen de planes de becas de incorporación y colaboran de forma habitual con la
ETSIT y la UPV.

12:00-12:40

12:40-13:20
https://www.everis.com/global/en

13:20-14:00
http://www.grupoetra.com/

everis es una consultora multinacional recientemente adquirida por NTT, que ofrece
soluciones de negocio, estrategia y desarrollo, mantenimiento de aplicaciones
tecnológicas y outsourcing. La consultora cubre los sectores de telecomunicaciones,
entidades financieras, industria, utilities & energía, banca, seguros, Administraciones
Públicas, media y sanidad. Mantiene desde hace años una estrecha relación con la
UPV a través de Aulas de Empresa, participación en el Foro de Empleo y seminarios.
Consultora con una gran demanda de Ingenieros y Graduados en Telecomunicaciones
de la ETSIT en fase de expansión con gran necesidad de cubrir puestos en prácticas
en empresa y recién titulados para sus oficinas en Valencia y Alicante.
El Grupo ETRA es una compañía líder en SERVICIOS y SOLUCIONES tecnológicamente
avanzadas en las áreas de tráfico, transporte, aparcamientos, accesos, alumbrado,
energía, y cualquier actividad relacionada con las Smartcities, área en la que tienen
activos varios proyectos europeos. Fundada 1979, dispone hoy en día presencia
nacional e internacional, siendo hoy día una de las empresas más importantes en el
mundo en la gestión de Tráfico y señalizaciones, con un centro de I+D en Valencia.
Grupo ETRA forma parte del grupo ACS.
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10 diciembre 2018
HORA

EMPRESA

ACTIVIDAD

http://www.maxlinear.com/

MAXLINEAR es una empresa norteamericana de semiconductores especializada en
comunicaciones, que recientemente adquirió parte de MARVELL más relacionada con
sistemas de comunicaciones, en la que se incluye el centro de desarrollo en el Parque
Tecnológico de Valencia. En él trabajan egresados de la ETSIT de todas las áreas:
electrónica, comunicaciones, telemática y embeeded, abarcando todas las áreas de las
telecomunicaciones.

http://www.s2grupo.es/

S2GRUPO es un referente nacional en seguridad e inteligencia informática, y auditoría
tecnológica. Su obsesión es la seguridad en los procesos de negocio. Con sede en
Valencia con múltiples egresados de la ETSIT, siguen en periodo de expansión, con
demanda de ingenieros y graduados con interés, habilidades y conocimientos en
seguridad informática, redes, etc.
Realiza una apuesta clara por el I+D participando en más de 30 proyectos de
investigación a nivel nacional y europeo, así como en formación interna.

12:00-12:40

12:40-13:20

13:20-14:00

THALES Alenia Space forma parte del grupo THALES, una de las mayores compañías
mundiales del sector de las comunicaciones, abarcando sistemas satelitales,
aeroespaciales, transporte terrestre, defensa y seguridad. Actualmente cuenta con
una plantilla de más de 62.000 empleados, con presencia en 56 países, entre ellos
España, con varios centros de desarrollo, soporte y ventas. Thales Alenia Space es un
consorcio entre THALES y Finmeccanica centrado en los sistemas de satélite, con un
centro de desarrollo en Madrid en el que suele haber vacantes para prácticas y
contratos.
https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/space
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14 enero 2019
HORA

EMPRESA

ACTIVIDAD

http://info.telefonica.es/es/home/

Telefónica es un operador global de servicios de telecomunicaciones multinacional con
sede en Madrid. Quinta compañía de telecomunicaciones en tamaño e importancia en
el mundo. Colaboran con la ETSIT a través de la Cátedra Telefónica y acciones de
captación como las becas Talentum.

12:00-12:40

12:40-13:20
https://www.gmv.com/en/

13:20-14:00

GMV es un grupo empresarial tecnológico de capital privado con presencia
internacional. Fundado en 1984 GMV ofrece soluciones, servicios y productos en muy
diversos sectores: Aeronáutica, Banca y Finanzas, Espacio, Defensa, Sanidad,
Ciberseguridad,
Sistemas
Inteligentes
de
Transporte,
Automoción,
Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información para Administraciones Públicas y
Gran Empresa. Con más de 1500 empleados, facturó en 2017 163 millones de euros.
El pasado 6 de septiembre de 2018, GMV fue seleccionada como responsable del
desarrollo del sistema de control terrestre de la red de satélites GALILEO, un proyecto
de 3.5 años y 250 millones de euros.

ROCHE DIAGNOSTICS es la empresa dentro de la multinacional ROCHE dedicada al
desarrollo de productos para el diagnóstico por patologías, de laboratorio y Point of
Care. Grupo en crecimiento con necesidad de captación de talento en el área de la bioingeniería y bio-tecnología, campos de trabajo en los que la UPV y la ETSIT son m uy
activos. Cuenta con un centro en Barcelona y vienen a ofrecer prácticas en empresa
https://www.roche.es/es_es/Diagnostics.html
y/o puestos a cubrir.

