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PR01 Cuadro de mando para gestión 
operativa 2º Cuatrimestre

El objetivo de las prácticas es la creación de un cuadro de mando para la 
gestión operativa de los proyectos de la organización. El alumno deberá 
estudiar las fuentes de datos disponibles, plantear estrategias de ETL 
(extracción, transformación y carga) para almacenar los datos en un 
repositorio centralizado y, previo análisis de alternativas, desarrollar un 
cuadro de mando para uso en la organización. Para dicho desarrollo se 
contempla, en principio, el uso de Apache Superset, Metabase o Dash (by 
Plotly).

Business Intelligence 
Data Analytics
ETL
SQL
PostgreSQL
Apache Superset
Metabase
Dash
Python.

PR02 Benchmarking de soluciones de PLN 
para la detección de entidades 2º Cuatrimestre

El objetivo es comparar en términos de rendimiento y precisión 
herramientas propias de Detección de entidades con otras alternativas 
(académicas o comerciales)

Procesamiento de Lenguaje 
Natural 
Machine Learning

PR03 Benchmarking de herramientas de 
optimización para planificación 2º Cuatrimestre

El objetivo es lanzar pruebas de concepto para replicar las herramientas 
desarrolladas actualmente en Gradiant usando otras librerías/frameworks 
que puedan resultar más eficientes

Planificación 
Optimización discreta
Heurísticos
Constraint programming 

PR04 Frontend para plataforma de Industria 
4.0 2º Cuatrimestre

El objetivo de estas prácticas es realizar un frontend con las últimas 
tecnologías en desarrollo web que aglutine diversas herramientas 
(planificación, monitorización de planta, análisis...) en una única interfaz.

Web development
Angular

PR05 Análisis de calidad de programación en 
robots industriales 2º Cuatrimestre

El objetivo es a partir de datos recopilados de robots industriales como 
trayectorias, esfuerzos, etc. determinar la calidad de la programación del 
robot .

Data Analytics
R
Python

PR06
Desarrollo de un simulador de eventos 
relacionados con la gestión de residuos 
sólidos urbanos

2º Cuatrimestre
El objetivo de las prácticas es la adaptación de un simulador de eventos 
discretos desarrollado en Gradiant para cubrir casos de uso relacionados 
con la gestión de residuos urbanos sólidos.

Teoría de colas
Simulación

PR07 Sistema de Gestión de Datasets 2º Cuatrimestre

El objetivo de las prácticas es la gestión del ciclo de vida de los datos 
introducidos en nuestra plataforma de análisis de Datos. Para ello se 
estudiarán múltiples sistemas de almacenamiento (HDFS, Kudu, S3), y la 
definición y gestión  de políticas de archivado / borrado.

Data Analytics
Python
Administración de Sistemas 
Linux

SISTEMAS INTELIGENTES (SI)



PR08 Tecnologías Big Data en Cloud Indiferente

El objetivo de las prácticas es la creación de diversos repositorios de 
Docker que proporcionen imágenes de tecnologías Big Data para distintas 
arquitecturas. También se crearán aplicaciones Kubernetes a través de 
Helm que permitan el despliegue de estas herramientas. 

Docker 
Kubernetes
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PR09 Interfaz de control para drone 
controlados por 4G/5G 2º Cuatrimestre

El objetivo de estas prácticas es el desarrollo de una aplicación en 
Android/iOS que permita el control de un drone y visualizar el vídeo del 
mismo. El sistema de comunicaciones se realizará a través de la red 
celular (4G/5G).

Android
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PR10 Aplicación para la recomendación de 
tratamiento para heridas crónicas. 2º Cuatrimestre

El objetivo de estas prácticas reimplementar y actualizar el módulo de 
recomendación de nuestra aplicación de ayuda a la toma de decisión para 
el tratamiento de las heridas crónicas. El módulo se implementará como 
un servicio en Python o Java, y empleará estándares santiarios abiertos 
como HL7 FHIR.

Java/Python
Angular
Ionic
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PR11 Video Análisis embarcado 2º Cuatrimestre

El objetivo de estas prácticas es desplegar esquemas de Análisis 
Inteligente de Vídeo sobre dispositivos embarcables en drones. Dichos 
esquemas, desarrollados principalmente con Python y basados en 
frameworks de Machine Learning como Tensor Flow, deberán ser 
optimizados para diversos dispositivos hardware CPU/GPU. Se require 
conocimientos de Python, interés en esquemas de Marchine Learning, y 
buena disposición para el trabajo sobre dispositivos hardware, sus 
interfaces, y periféricos tales como cámaras, GPS, etc.

Python 
Interés en Machine learning y en 
dispositivos embarcables.

COMUNICACIONES AVANZADAS (COM)

ESALUD

INFORMACIÓN MULTIMODAL (MM)



PR12 Detección de manipulaciones y 
DeepFakes Indiferente

El objetivo de estas prácticas es el análisis y/o desarrollo y validación de 
algoritmos para detección de manipulaciones en imágenes (incluyendo 
DeepFakes) y documentos de texto,mediante combinación de 
herramientas clásicas de machine learning, deep learning y modelado 
estadístico.

Interés en procesado de imagen, 
Machine Learning y Deep 
Learning
Interés o experiencia en el 
desarrollo de software en C++, 
python, etc.

PR13 Detección de ataques de suplantación 
de identidad Indiferente

El objetivo de estas prácticas es el análisis y/o desarrollo y validación de 
algoritmos para detección de ataques de suplantación de identidad en 
aplicaciones de reconocimiento biométrico facial (vídeos y fotografías de 
alta resolución, máscaras 3D), utilizando nuevos paradigmas como 
continuous learning.

Interés en procesado de imagen, 
Machine Learning y Deep 
Learning
Interés o experiencia en el 
desarrollo de software en C++, 
python, etc.

PR14 Explainable AI Indiferente
Análisis de las diferentes técnicas de Explainable AI y aplicación a los 
casos de uso de computer vision desarrollados en Gradiant: face 
biometrics y object detection/classification.

Interés en procesado de imagen, 
Machine Learning y Deep 
Learning
Interés o experiencia en el 
desarrollo de software en C++, 
python, etc.
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PR15 Plataforma de análisis en redes sociales Indiferente

El objetivo de estas prácticas es la participación en el desarrollo de una 
herramienta para análisis de redes sociales (por ahora centrada en 
twitter). La herrmienta está implementada en Python utilizando Django 
como framework.

Desarrollador full stack
Conocimiento en Python y 
Django
HTML, CSS y JavaScript
Se valorarán conocimientos 
sobre grafos y PLN

Ubicación: 
Proceso de selección: 

Remuneración: 

Oficinas de Gradiant (Edficio CITEXVI, Campus Universitario)
Entrevista personal con Departamento de Desarrollo de Personas y Área Técnica. Se requiere a los interesad@s enviar su CV + expediente académico indicando el nº de práctica en el 
que está interesado.

Bolsa económica de 300 € brutos / mes. Jornada flexible.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD (SP)


