Escuela Politécnica Superior de Albacete
Curso 2004/2005
Conocimientos/Funciones Más Demandados por las Empresas a los Alumnos
TITULACIÓN / Nº ALUMNOS

I.T. IND. ELECTRICIDAD

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

FUNCIONES A DESEMPEÑAR

23
Dentro del Dpto de Producción
- Planificación de la producción, respecto de la capacidad de la fábrica
- Programación de la producción, respecto de las fechas de servicio a los
clientes y de la variedad del modelaje
- Control y seguimiento de la producción, mediante planning de código de barras
- Estudios de organización de procesos de trabajos en secciones de plantas
- Estudios de análisis de puesto de trabajo y rendimientos individuales
- Control de los aprovisionamientos de materias primas en cuanto a necesidades de compras e inventario
- Estudio, planificación y desarrollo de procedimientos para la implantación
de ISO 9002, el control y aseguramiento de la calidad entre otros

- Conocimientos de Ofimática

- Normalización de procedimientos de inspección en instalaciones industriales.
Redacción y actualización de certificados en los siguientes campos:
Instalaciones en baja tensión, centro de transformación, líneas aéreas de
media tensión, instalaciones térmicas en edificios, instalaciones de gas,
almacenamiento de productos petrolíferos, estaciones de servicio, etc

- Manejo fluido de herramientas informáticas

- Estudios y análisis de desarrollo de la red M.T. y B.T.
- Consulta de documentación y normas
- Desarrollo de herramientas informáticas departamentales corporativas
destinadas a la coordinación de las diferentes unidades
- Alimentación, consulta y mejora de la información almacenada en los
sistemas cartográficos
- Estructuración y estudio de las horas hombre globales de operación
y mantenimiento- Estudio de las posibles mejoras en organización para optimizar al máximo
estas horas

- Carnet de conducir
- AutoCAD y Office

- Mediciones y presupuestos
- Apoyo a los técnicos del Dpto respecto al Cálculo y redacción de proyectos

- Manejo fluido de herramientas informáticas

- Planimetría, Informática, Seguridad, Obra Civil
- Montaje y mantenimiento de las instalaciones
- Recopilación de datos, informes y procedimientos para instalar el sistema
de calidad del Dpto de Mantenimiento
- Unificación de documentos e informes habituales para homogeneizar los
procedimientos realizados en mantenimiento
- Ayuda en la gestión diaría de incidencias y en la preparación de informes
de los distintos contratos
- Planimetría, Informática, Seguridad y Obra civil
- Mantenimiento de instalaciones
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FUNCIONES A DESEMPEÑAR
- Elaboración proyectos de electricidad
- Petición de ofertas de material eléctrico
- Apoyo a jefe de obra en la ejecución de proyectos
- Actividades relacionadas con el funcionamiento del sistema de gestión
de calidad y Medio Ambiente (ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 e
ISO 14001:2004)
- Mantenimiento de maquinaria industrial
- Diseño, montaje y puesta en marcha de instalaciones de baja tensión
- Operaciones de control de calidad (control de tiempos, control de
rechazos, especificaciones de producto…)
- Estudio de los procedimientos de inspección, organizativos, generales y de calidad de la empresa
- Estudio de los reglamentos y legislación aplicables a cada campo de inspección
- Inspecciones de campo y realización de informes y boletines oficiales de inspección periódica de diferentes
tipos de instalaciones de B.T. y A.T.
- Inspecciones de campo y realización de informes oficiales de inspección periódica de grúas torre,
instalaciones petrolíferas, vehículos y contenedores y aparatos a presión
- Estudio de viabilidad de una planta de cogeneración con aporte de
biomasa para la producción de calefacción, refrigeración y electricidad
- Instalación de A.C.S. mediante energía solar térmica de baja temperatura
- Instalación de generación de energía eléctrica a través de energía solar
fotovoltáica
- Instalación de alumbrado público
- En la estación Total: medir, sacar perfiles, replantear, nivelar, etc.
- Naves industriales o de cualquier tipo
- En oficina hacer perfiles de líneas de media y baja tensión, centros de
transformación de todos los modelos, proyectos en general, etc.
- Estudio, análisis y comprensión de los diversos sistemas de aprovechamiento de las Energías Renovables y
sistemas de financiación
- Actualización y elaboración de documentación
- Captación, interpretación y análisis de datos: radiación, producción energética, temperaturas, etc….
- Revisión y actualización de los planning de trabajo anuales
- Seguimiento contínuo de éstos mediante el parte de pérdidas
- Búsqueda de nuevos métodos de seguimiento y control de realización
- Captación de datos para la BB.DD. De instalaciones de Media Tensión
mediante aplicación de GPS, fotografías de los elementos de las
instalaciones, cumplimentación de impresos varios e introducción en
AutoCAD.
- Interpretación de planos, realización de presupuestos y control de obras
- Apoyo a los sistemas de calidad ISO 9001 y de prevención y seguridad
- Gestión de documentación
- Diseño por ordenador de naves industriales
- Cálculo de estructuras
- Estudio global de las pérdidas producidas por realización de preventivos
durantes los últimos 2 años, extraído de los partes de pérdidas
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- Apoyo en los estudios y presupuestos
- Realización de estudios económicos y comerciales
- Apoyo al Dpto Técnico
- Redacción de anteproyectos de centrales solares fotovoltaicas
- Redacción de proyectos de parques eólicos
- Redacción de anteproyectos de urabanización
- Presupuestación de parques eólicos
- Implementación del módulo contructoras
- Formalización de la Base de Datos Presto

I.T. IND. ELECTRÓNICA

5

- Manejo del paquete Office (Word, Excel y Access)

- Elaboración de la documentación necesaria para implantación de Q de
calidad en hoteles, balnearios, casas rurales, restaurantes. Conocimiento
de las normas Q de calidad turística
- Apoyo a los técnicos consultores en implantaciones de sistemas de calidad
medioambiente y otras normas UNE

- AutoCAD
- Camtasia

- Aprendizaje de técnicas de Ingeniería de Valor basadas en metodología ABC (Activity Based Costing)
- Aprendizaje de técnicas de Simulación de Procesos Lógicos
- Aprendizaje y desarrollo de proyectos basados en software de diseño y creación de vídeos y presentaciones
- Adquisiciones de experiencia en consultoría industrial sobre las líneas de trabajo anteriores
- Desarrollo y diseño de esquemas eléctricos de instalaciones mediante
el software EPLAN
- Desarrollo y ampliación del programa de cálculo de cuadros eléctricos
mediante el software ELCAE
- Colaboración en la implantación del sello de calidad ISO-9001
- Colaboración con el jefe de almacén para el conocimiento del sistema
de almacenamiento.
- Colaboración y trabajo en taller para el conocimiento completo de los
procesos de montaje e instalación de cuadros eléctricos.
- Colaboración con la oficina técnica y visita a las instalaciones para ayuda
a la compresión y conocimiento de los distintos montajes e instalaciones
que se realizan normalmente en la empresa.
- Diseño, desarrollo e implantación de Proyectos de Automatización
- Desarrollo y programación de herramientas SCADA de visualización y control en tiempo real
- Desarrollo y programación de autómatas
- Instalación y configuración de sistemas de automatización
- Gestión de Proyectos Industriales
- Instalación y configuración de sistemas
- Instalación y configuración de infraestructuras de telecomunicaciones

- Carnet de conducir
- Inglés básico

I.T. IND. MECÁNICA
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- Ayuda en Post-Venta
- Gestión de Taller y Recambios
- ISO
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- Contacto con todos los departamentos de la empresa (calidad, ingeniería
de producción, diseño, etc)
- Aprendizaje y manejo en sistema de diseño en 3D (Solid Works)
- Profundización en sistema de calidad de la empresa (IS0 9001:2000)

- Conocimientos de Ofimática

- Normalización de procedimientos de inspección en instalaciones industriales.
Redacción y actualización de certificados en los siguientes campos:
Instalaciones en baja tensión, centro de transformación, líneas aéreas de
media tensión, instalaciones térmicas en edificios, instalaciones de gas,
almacenamiento de productos petrolíferos, estaciones de servicio, etc

- AutoCAD

- Diseño gráfico por ordenador de todo tipo de mobiliario
- Elaboración de presupuestos de materiales relacionados con la carpintería
y la ebanistería
- Control y gestión de estocaje en almacén de ferretería

- Carnet de conducir
- Conocimientos de Word y Excel

- Gestión documental según ISO 9000/14000
- Gestión estadística SPC (tendencias, etc)
- Seguimiento de informes de no conformidad / tratamiento de incidencias
- Realización de estudios AMFE de procesos
- Apoyo general al Jefe del Dpto de Calidad
- Colaboración en la implantación del Sistema de Gestión de Calidad,
PRL y Medio Ambiente
Dentro del Dpto de Calidad de la empresa
- Análisis de no conformidades externas e internas
- Calibraciones de equipos de medición
- Acciones correctoras/preventivas
- Realización de documentos del Sistema de Calidad
- Toma de datos para mejorar procesos
- Ayudar en auditoría Norma UNE-EN ISO 9001;2000
- Realización de inspecciones en fábrica
- Realización de informes a clientes
- Ayudar al Dpto de Producción para analizar defectos
- Estudiar posibles mejoras en los procesos

- Carnet de conducir
- Conocimientos de Excel y de control de materiales

- Desarrollo de documentación de calidad ISO 9001:2000
- Adaptación de dicha documentación a la norma EN ISO 17025 de
Gestión de Laboratorios
- Desarrollo de documentación para implantación de sistemas de control de
producción en fabricación según las normas UNE EN 771-1:2003,
UNE EN 12620:2003 y UNE EN 13139:2003

- Creación de mediciones y presupuestos
- Creación de proyectos de electricidad, calefacción, saneamiento, fontanería, naves industriales, etc.
- Control de obra
- Diseño de vehículos cisternas utilizando AutoCAD y Solid-Works3D
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- Implantación y diseño de instalaciones de Chapa y Pintura de Vehliculos
- Diseño y replanteo de obra civil
- Realización de presupuestos
- Gestión de documentación e Información al Cliente
- Atención a clientes en Dpto de Postventa
- Esquemas de ISO 9001
- Inter-relación de recambios taller

- Carnet de conducir
- Conocimientos de AutoCAD

- Desarrollo del programa "Tekla Structures (X-Steel)"
- Supervisión en taller de las piezas diseñadas con dicho programa y de su
montaje en obras
- Colaboración en la redacción de anteproyectos de centrales solares fotovoltaicas, parques eólicos y de
urbanización
- Realización de memorias, cálculos, pliegos de condiciones, mediciones y presupuestos y elaboración de
planos

I.T. INF. GESTIÓN

21
- Desarrollo de aplicaciones web en ASP.NET
- Instalación, administración y mantenimiento de la herramienta
e-Learning Moodle
- Codificación de información geográfica
- Organización de datos en un servidor
- Instalación y reparación de equipamiento de microelectrónica
- Resolución de incidencias de los usuarios de la red del centro
- Creación de una Base de Datos con Informix
- Desarrollo de aplicaciones en entorno web
- Desarrollo, puesta a punto y mantenimiento de una aplicación en Access
para la Unidad de Auditoría a Distancai
- Programación de funciones en VBA
- Instalación en los equipos de los auditores
- Ayuda requerida por los usuarios
- Apoyo al Dpto de Programación y Desarrollo Multimedia Web en labores
de programación, gestión de contenidos y mantenimiento de las webs
de los clientes
- Programación y actualización de programas
- Instalación de Sistemas Informáticos
- Integración dentro del equipo de trabajo de la empresa para realizar los desarrollos previstos
- Mantenimiento de la red de ordenadores (más de 30) y sus programas,
conectados en LAN y los de las sucursales a través de líneas ADSL,
soportando a través de distintos servidores tres programas de gestión
distintos para atender los diversos negocios de las empresas del grupo.
- HTML, JavaScript, PHP y SQL
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- Diseño de páginas web y mantenimiento de servidores
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- Desarrollo de aplicaciones bajo VFP 7.0
- Digitalización de redes de saneamiento del término municipal de
Alcázar de San Juan en AutoCAD
- Mantenimiento de equipos hardware
- Mantenimiento del web de la empresa
- Desarrollo web
- Integración dentro del equipo de trabajo de la empresa para servir de apoyo de los desarrollos previstos
- Programación de utilidades de BB.DD. Y otras aplicaciones
de Internet
- Mantenimiento de Servidores
- Creación Web
- Mantenimiento ordenadores
- Adquisición de equipos informáticos
- Conexión a Internet de los equipos de la empresa
- Creación de una BBDD para clientes, proveedores, almacén, etc.
- Mantenimiento de la red informática
- Creación y modificación de BB.DD.
- Mantenimiento de páginas web
- Integración dentro del equipo de trabajo de la empresa para realizar los desarrollos previstos
- Programación de aplicaciones de negocio en entornos Internet/Intranet con ASP, ASPNet, VBScript, Acceso
a datos en BBDD Oracle y SQL
- Puesta a punto de las BB.DD. de todo el grupo de cooperativas
asociadas a Alcamancha
- Puesta a punto de un programa de trazabilidad en cerales y oleaginosas
- Mejora del web de la sociedad
- Vigilancia y control del software de las cooperativas asociadas
- Protocolos de copias de seguridad y mantenimiento de equipos

I.T. INF. SISTEMAS

29
- Análisis, diseño, producción y verificación de programas informáticos
- Mantenimiento de los equipos informáticos de la empresa
- Manejo de los programas de facturación y almacenaje
- Diseño y desarrollo del sitio web de la empresa
- Manejo de la BB.DD. C.R.M.
- Manejo de la aplicación informática de CCM
- Tareas administrativas relacionadas con Office
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- Programación de utilidades de BB.DD y otras aplicaciones de Internet
- Diseño de páginas web
- Mantenimiento de servidores
- Diseño y desarrollo de aplicaciones B2C con tecnología .NET
- Conexiones con BBDD SQL Server
- Implementación y consumo de servicios web XML
- Desarrollo de páginas web y animaciones Flash
- Accesos a BB.DD. y desarrollo plataforma .NET
- Codificación de información geográfica
- Organización de datos en un servidor de datos espaciales
- Generación de metadatos
- Publicación de catálogos de datos
- Servicios de mapas en Internet

- Conocimientos de redes, tanto de sistemas operativos como de
cableado y configuración

- Reparación de equipos y configuración de equipos nuevos e
instalación en red de los mismos
- Atender avisos de averías en las empresas clientes
- Estudio del J2EE Jboss
- Estudio de Quartz uEngine y el motor de BPM Twister
- Desarrollo de aplicaciones orientadas al procesos de negocio en
Java, en el marco de Jboss
- Integración dentro del equipo de trabajo de la empresa para servir de apoyo de los desarrollos previstos
- Estudio sobre generación de Interfaces de Usuario a partir de ficheros XML

- Visual Basic
- JavaScript
- XML
- Oracle

- Desarrollo de herramientas SIG orientadas a la gestión y explotación de datos de Ruido Ambiental
- Generación de documentación técnica y de usuario

- Visual C++, Linux y Visual Basic

- Desarrollo de herramientas SIG orientadas a la gestión y explotación de
datos de ruido ambiental
- Generación de documentación técnica y de usuario sobre las herramientas
desarrolladas
- Desarrollo arquitectura 3 capas para Internet
- Manejo de BB.DD. Análisis de Procesos y definición de tablas
- Integración interfaz web con tecnologías de Visual Studio
- Diseño y desarrollo de proyectos virtuales
- Desarrollo y Programación de aplicaciones de sistemas informáticos.
- Bases de Datos, PHP, Mx.
- Utilización de Herramientas Flash.
- Gestión de proyectos informáticos.
- Instalación y Configuración de Infraestructuras de Telecomunicaciones.
- Configuración de servidores Linux-Intel
- Programación de módulos en Java
- Generación de documentación técnica y definición y ejecución de pruebas
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- Instalación de Redes Locales
- Instalación y configuración de cámaras IP por Web
- Instalación, montaje y reparación de equipos informáticos
- Diseño de páginas web
- Labores de atención técnica y asesoría comercial a los clientes de la empresa
- Estudio del J2EE Jboss
- Estudio de Quartz, uEngine y el motor de BPM Twister
- Desarrollo de aplicaciones orientadas a procesos de negocio en Java
en el marco de Jboss

- Conocimientos de PHP y MySQL
- Carnet de conducir

- Participación en un proyecto de desarrollo de portal y programa de Gestión
para Pymes en PHP y MySQL para código libre

- Conocimientos Html, JavaScript, PHP y SQL

- Programación de utilidades de BB.DD. Y otras aplicaciones de internet
- Mantenimiento de servidores
- Desarrollo de portales web
- Chequeo e instalación de software
- Chequeo y mantenimiento de la red local
- Mantenimiento del hardware
- Actualización de la página web de la empresa

- Visual C++

- Estudio y comprensión de la interfaz gráfica desarrollada para una aplicación genérica de vigilancia visual,
con la intención de realizar mejoras
- Implementación y prueba de diferentes funciones adicionales en la aplicación (inclusión de cámaras reales
en la configuración, visualización en la interfaz gráfica de las entradas de las cámaras reales y simulación de
situaciones de prealarma y alarma
- Mantenimiento de redes locales
- Programación de Aplicaciones
- Diseño internet
- Hardware PC
- Instalación y configuración de aplicaciones informáticas
- Instalación de un sistema operativo en red
- Instalar y configurar un servidor HTTP con soporte PHP
- Diseño web con Macromedia Dreamweaver.
- Instalación de un servidor de Bases de Datos
- Preparación de maquetas, documentación y traducción del producto
Speedikon, herramienta de gestión de Espacios y su integración en un GIS
- Integración dentro del equipo de trabajo de la empresa para realizar los desarrollos previstos
- Desarrollo de aplicaciones y servicios web para comercio electrónico
- Integración dentro del equipo de trabajo de la empresa para servir de apoyo de los desarrollos previstos

ING. INFORMÁTICA

32
- Creación de páginas web con acceso a BB.DD. Access y MySQL
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- Conocimientos programación VBA

FUNCIONES A DESEMPEÑAR
- Actualización de BB.DD. De accidentes y puntos de medida
- Investigación de realidad virtual aumentada de visión por computador
aplicado al desarrollo de un sistema de tracking para platós virtuales de TV

- Carnet de conducir
- Conocimientos sobre el empleo de los SIG en planificación
territorial

- Contacto con las entidades locales y los agentes sociales y económicos del territorio
- Planificación y desarrollo de herramientas SIG
- Digitalización, chequeo y tratamiento de polígones de viña y fotointerpretación de parcelas

- VBA

- Diseño y desarrollo de una Base de Datos y su entorno en Access para el
control de entradas y salidas del almacén, proveedores, etc.
- Asesoramiento en las actualizaciones hardware y software de la empresa
- Mantenimiento de equipos y software de la empresa
- Análisis, modelado e implementación de Sistemas Empresariales
- Estudio de soluciones de código abierto para SCM
- Estudio de optimizadores
- Desarrollo de un prototipo de SCM
Colaboración en instalación y administración de:
- Cluster Linux de Alta Disponibilidad
- Sistema de explotación con HP.UX 11
- Active Directory (2003)
- Sistema de respaldo y de detección de intrusos
- Estudio de técnicas de gestión de la configuración en proyectos de
desarrollo software
- Estudio y definición de herramientas al uso
- Validación mediante aplicación a proyectos reales
- Desarrollo de una aplicación de gestión a medida para un periódico
de la provincia, participando tanto en el análisis como en el diseño e
implementación
- Atención al público
- Reparación de equipos y salidas avisos de avería
- Desarrollo de documentación de la empresa
- Estudio de motores de servicio de entornos virtuales por Internet
- Estudio de herramientas CAD
- Desarrollo de una aplicación para la visualización y modificación de las
características de un entorno virtual mediante un explorador de Internet
- Desarrollo de componentes y la herramienta en Java
- Desarrollo de un framework para la extensión de la herramienta
- Diseño y desarrollo web
- Realizar testeo y configuración de diferentes elementos hardware
- Diseño e implementación de BB.DD.
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- Desarrollo y mantenimiento de Soluciones Software de Retail
- Control de calidad
- Industrialización/Plataformado Software
- Soporte de segundo nivel y adaptación de producto corporativo a las
necesidades del país.
- Programación de utilidades de BB.DD y otras aplicaciones de
Internet
- Diseño de páginas web y mantenimiento de servidores
- Desarrollo de un framework para el desarrollo de aplicaciones en PHP
- Validación del framework mediante desarrollo de aplicaciones
- Preparación de un curso intensivo en PHP
- Estudio sobre la persistencia en Java con EJB, JDO y SDO
- Diseño y desarrollo de aplicaciones B2C con tecnologías .NET
- Diseño de Bases de Datos
- Mantenimiento de Aplicaciones y sitios web
- Mantenimiento y diseño de BB.DD
- Diseño gráfico
- Mantenimiento y Diseño de paginas web
- Mantenimiento de equipos informáticos
- Estudio, comprensión y mejora de diversas herramientas de vigilancia visual
- Montaje y configuración de equipos
- Instalaciones de redes, configuraciones y mantenimiento a empresas clientes

- Visual C++

- Selección de un conjunto de escenarios de interés para vigilancia de comportamientos humanos
- Estudio y programación de algoritmos de detección de movimiento y de segmentación de objetos
- Pruebas de los algoritmos sobre distintos escenarios
- Instalación y puesta en marcha de PCs en la Intranet empresarial

- Visual C++

- Análisis de las necesidades de la empresa en cuanto a la intefaz gráfica de usuario para una centralita de
alarmas
- Estudio de alternativas en el mercado de productos comerciales de seguridad
- Estudio de las capacidades de diferentes plataformas de interfaz, y en especial de las ofrecidas por un
televisor de plasma de 42"
- Modelado de la intefaz para la aplicación de vigilancia, incluyendo muestreo y control de las cámaras y
gestión de las secuencias grabadas
- Diseño de la interfaz para la central de alarmas basada en recogida de información mediante cámaras fijas y
móviles
- Desarrollo de framework para el desarrollo de aplicaciones en PHP
- Validación del framework mediante desarrollo de aplicaciones
- Preparación de un curso intensivo en PHP
- Desarrollo de aplicaciones para PDA con Windows CE, SVG y Flash
- Mantenimiento y desarrollo del web de la empresa

lunes, 19 de septiembre de 2005

Página 10 de 11

TITULACIÓN / Nº ALUMNOS

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

FUNCIONES A DESEMPEÑAR
- Planificación y ayuda en desarrollo web
- Automatización en la gestión de artículos
- Mantenimiento de la red de la empresa
- Instalación, gestión y datos de TPV (Terminal Punto de Venta)
- Puesta en marcha del web de la asociación
- Desarrollo de software a medida (gestión de RR.HH.,material, etc)
- Mantenimiento del aula de informática de la asociación
- Creación Hoja Web
- Mantenimiento de ordenadores y equipos
- Instalación de redes locales
- Mantenimiento webs
- Montaje y mantenimiento de equipos informáticos
- Conocimiento en la asistencia a empresas-clientes
- Resolución de problemas más comunes vía hot-line
- Colaboración en desarrollo de pequeñas aplicaciones

Total Estancias de Prácticas
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