Seminarios Empresa ETSIT
Curso 2019-2020

Estimados alumnos,
Desde la ETSIT trabajamos para acercar la realidad empresarial a nuestros alumnos a través de los
programas de Prácticas en Empresa, el Foro de Empleo y Emprendimiento, y nuestros habituales
Seminarios de Empresa. Estos seminarios se realizan dentro de la asignatura de segundo curso de Máster
“Integración de Tecnologías y Sistemas en Ingeniería de Telecomunicación” con asistencia abierta al resto
de los alumnos de la ETSIT (Grado, Doble Grado con ADE, y Másteres) y exalumnos. Estáis todos invitados.
Este curso contaremos con la presencia de 18 empresas que cubren la mayoría de los ámbitos
relacionados con 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 daros a conocer
las posibilidades de prácticas en empresa y de ofertas de trabajo.
Las charlas (en inglés), se han repartido durante seis lunes desde el 4 de noviembre al 20 de enero, en
horario de tarde de 19:00 a 21:00 horas para facilitar el acceso a todos vosotros. Tendrán una duración
de 40 minutos y serán realizadas en el Salón Maxwell de la primera planta de la ETSIT en el 4D. La
planificación es la siguiente:
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En las siguientes hojas tenéis una breve descripción de la actividad de cada una de las empresas.
Tanto si estáis buscando la posibilidad de realizar prácticas en empresa o empleo, como si lo queréis hacer
más adelante, aprenderéis mucho de los posibles sectores profesionales a los que en breve accederéis,
además de contactar directamente con responsables de recursos humanos de las empresas que os podrán
ayudar. Os espero.
Germán Ramos
Subdirector ETSIT
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4 noviembre 2019
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. Disponen de varias ofertas de prácticas activas.

19:00-19:40

19:40-20:20

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 actividad en Prácticas en Empresa es continua. Disponen
http://www.analog.com/en/index.html actualmente de varias vacantes a cubrir.

20:20-21:00
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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18 noviembre 2019
HORA

EMPRESA

19:00-19:40
http://www.orange.es/

19:40-20:20
http://www.arcatelecom.com/

20:20-21:00
http://info.telefonica.es/es/home/

ACTIVIDAD
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.

Empresa Valenciana fundada por egresados de la ETSIT en 1998. Presta servicios de
despliegue y gestión de red para los principales operadores de Telefonía de España.
Sus servicios abarcan todas las actividades precisas para el despliegue de redes,
desde el diseño de la red de radio y transmisión, la adquisición y gestión de
emplazamientos, la ingeniería de infraestructura, medidas de calidad de red, hasta
su operación y mantenimiento, medidas de calidad y optimización. Actualmente
disponen de sedes y presencia a nivel mundial.

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 y becas.
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2 diciembre 2019
HORA

EMPRESA

19:00-19:40
https://www.arubanetworks.com/

19:40-20:20
https://www.celestica.com/

20:20-21:00
https://www.nunsys.com/

ACTIVIDAD
aruba Networks, formalmente conocida como aruba Wireless Networks es una
compañía de comunicaciones inalámbricas subsidiaria de Hewlett Packard Enterprise
desde 2015. Su negocio en España va creciendo año a año. Como ejemplo, la red WiFi
de la UPV es de aruba.

Celestica es una multinacional canadiense dedicada al diseño, fabricación y test de
sistemas electrónicos, tanto de consumo e industrial como de sectores críticos como
aeroespacial, defensa o salud. Disponen de 35 sedes a nivel mundial, incluida
Valencia, y cuenta actualmente con más de 28.000 empleados. Celestica colabora de
forma muy activa con la UPV a través de su participación en foros y seminarios y
múltiples prácticas en empresa.
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.
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16 diciembre 2019
HORA

EMPRESA

ACTIVIDAD

https://www.exfo.com/en/

EXFO es una empresa canadiense líder en sistemas de test de equipos de fibra óptica
y que cotiza en el NASDAQ. Recientemente adquirió la compañía francesa ASTELLIA
con sede en el Parque Tecnológico en Paterna, Valencia, especializada en la
optimización de redes móviles. 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.

19:00-19:40

19:40-20:20
http://www.brainstorm3d.com/

20:20-21:00
https://www.visualfy.com/es/

Brainstorm3D es una empresa valenciana formada hace 25 años por egresados de la
UPV que es líder mundial y referencia en la creación de productos de realidad
aumentada para informativos, retransmisiones deportivas, cine, etc. Sus productos
de renderizado y seguimiento son usados por los principales medios de comunicación
y productoras mundiales, dando un soporte continuo a todos sus clientes. De forma
continua buscan incorporar talento a su empresa.
visualfy es una start-up valenciana que desarrolla productos para personas con
pérdidas auditivas. Su tecnología emplea técnicas de inteligencia artificial para
detectar distintos sonidos y situaciones como timbres, teléfonos, llantos,
ambulancias, alarmas, caídas, etc., generando avisos visuales y notificaciones en
dispositivos móviles. Su proyecto consta de numerosos apoyos institucionales y
privados. Consta con varios egresados de la ETSIT en plantilla, y buscan posibles
candidatos para prácticas en empresa.
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13 enero 2020
HORA

EMPRESA

19:00-19:40
www.fermax.es

19:40-20:20
https://tyris-software.com/

20:20-21:00

http://mysphera.com/

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.
tyris SOFTWARE es una empresa de tecnología que fundada por entre otros por varios
egresados de la ETSIT. Su actividad se centra en aplicaciones de realidad virtual y
aumentada, desarrollo software especializado, Big Data, e inteligencia artificial
aplicada al entorno industrial y de negocio, campos en el que están teniendo un gran
crecimiento y reconocimiento. Entre sus clientes principales se encuentran La Liga,
Coca Cola, Red Bull, SACYR, SEAT, Michelin, Acción contra el hambre, La Fe, y la propia
UPV. tyris SOFTWARE ha sido merecedora de múltiples reconocimientos.
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.
MYSPHERA dispone de numerosos acuerdos (entre ellos institutos de la UPV, con la
que además tiene un Cátedra) y proyectos de investigación nacionales y europeos.
Recientemente ha cerrado una ronda de financiación de 2.5 millones de euros para su
expansión internacional. Actualmente la convocatoria Premios Cátedra Mysphera con
6000€ en premios. Las ideas pueden presentarse hasta el 15 de noviembre de 2019.
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20 enero 2020
HORA

EMPRESA

ACTIVIDAD

https://www.dimensiondata.com/en

dimension data es una consultora tecnologías de información y comunicaciones de
origen sudafricano, que actualmente forma parte del grupo japonés NTT. Dispone de
presencia directa en 47 países y consta con más de 28.000 empleados. En España
tienen oficinas en Valencia, Madrid, Barcelona, Sevilla, La Coruña y Bilbao. En fase de
expansión, buscan talento para incorporarlo a través de los programas de prácticas en
empresa.

https://www.ree.es/es/

Red Eléctrica de España, S.A., fundada en 1985 en aplicación de la Ley 49/1984, de 26
de diciembre, fue la primera empresa en el mundo dedicada en exclusividad al
transporte de energía eléctrica y a la operación de sistemas eléctricos. Pionera en su
clase mantiene hoy una posición de liderazgo. Dispone además de una de las mayores
redes de fibra en España que da servicios a multitud de empresas y organismos.

https://www.amaris.com/

amaris una consultora global proveedora de servicios de tecnología con más de 6000
empleados y presencia en 55 países. Son expertos en estrategia y cambio de modelos
de negocio, transformación digital, telecomunicaciones, ciencias de la vida e
ingeniería. Como todo el sector, están en fase de expansión interesados en contactar
con posibles candidatos.

19:00-19:40

19:40-20:20

20:20-21:00
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