CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS EN
GARAGE 56 S.L.

Se convocan 2 plazas de prácticas académicas externas en GARAGE 56 S.L.
para estudiantes del Grado en Ingeniería Civil impartido en la Escuela Politécnica
Superior de Belmez.

DATOS DE CONTACTO
Miguel Toril Boquoi
Email: miguel@teltesk.com

FUNCIONES
Realización de diseños CAD para futuros proyectos de PSFV (plantas solares
fotovoltaicas), iterando diferentes diseños en función de las necesidades del
cliente. Transformación de datos tomados con aeronaves no tripuladas hacia
diseños CAD. Asesoramiento y ayuda en el diseño de la metodología en la toma
de datos para la mejora en la realización de levantamientos topográficos.
Elaboración de metodología que cumpla con los requisitos solicitados por el
cliente, para llegar a ofrecer los resultados buscados, siendo capaz de diseñar,
en caso necesario, un flujo de trabajo (de principio a fin) que se implementaría
para la obtención de los objetivos planteados.
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS
Oficinas centrales el Polígono Amargacena (Córdoba).
Dirección: Av. Amargacena, 7 - Calle F, Nave 2A - 14013 Córdoba

PERIODO Y REMUNERACIÓN
A partir de 15 de mayo hasta finalizar horas. Horario L-V 9.00 - 13.00.
Remuneración 200€/mes.

REQUISITOS
Conocimientos de topografía, manejo de programas de diseño CAD
(preferiblemente AutoCAD o BricsCAD), conocimientos y manejo de programas
GIS (idealmente QGIS). Manejo, interpretación y edición de nube de puntos.
Conocimiento de inglés (mínimo B1) para intercambio de información con
desarrolladores de software. Vehículo propio. Capacidad de comunicación con
el cliente. Se valora positivamente conocimientos en el manejo de software
PIX4D y conocimientos en el manejo de datos LIDAR. Interés por realizar tareas
de campo en la toma de datos para levantamientos topográficos.

PERFIL DEL ALUMNO
Dinamismo y capacidad de adaptación. Motivación y ganas de aprender nuevas
habilidades, siendo en caso necesario la búsqueda de información para
solucionar los retos que se plantean. Capacidad de decisión para elegir la opción
más adecuada en cada caso. Interés por los procesos de desarrollo en el diseño.
Se valora un perfil creativo, con aportación de nuevas ideas/soluciones y con
capacidad de discutir y aportar dichas ideas argumentando de forma
constructiva.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Quienes deseen realizar estas Prácticas deberán:
1. Contactar con GARAGE 56 S.L. en la dirección miguel@teltesk.com,
proporcionando un Currículum Vitae actualizado.
2. Ponerse
en
contacto
con
la Oficina
de
Practicas
infoempleoepb@uco.es para la tramitación de la documentación.
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