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Formació Dual Màster Enginyeria Informàtica
Curs: 2021-2022

INVELON TECHNOLOGIES

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL: 2 places

TFM a l’empresa: Si

Presentació de l’empresa
Invelon Technologies es una emrpesa tecnológica que desarrolla soluciones IoT, realidad
virtual y realidad aumentada.

Somos aplicadores de las últimas tecnolgías de realidad aumentada y virtual de forma fácil
y nuestra misión es la de acompañar a la industria en la implantación de las tecnologías
inmersivas o virtuales.

Tasques i perfil professional
Estamos seleccionando a una persona para incorporarse como responsable del desarrollo
del backend de VR-Aurora sistema VRCloud. (Python, Django, C++…)

Estamos seleccionando a una persona para incorporarse como responsable del desarrollo
del backend de Print & Go sistema para la gestión de un cluster de impresoras 3D. (Django,
Raspberry Pi, Javascript, CSS…)

Horari i dedicació
Contracte a jornada completa (8 hores/dia)

• Horari a l’empresa durant el perídode lectiu 1r i 2n semestre (mitja jornada - 4 hores/dia)
– Opción A: 9-13h
– Opción B: 15-19h
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L’estudiant està contractat a jornada completa. Quan l’estudiant està realitzant activitats de
formació del Màster (assistència a classes, avaluacions, etc.) es considera que l’estudiant
està treballant a l’empresa. En període no lectiu l’estudiant serà a l’empresa.

Durada de la formació
Octubre de 2021 a Febrer de 2023

Es pot iniciar la contractació al mes de Setembre si ho desitgeu. La duració del contracte
laboral en pràctiques es pot fer extensible fins a 2 anys com a màxim.

Remuneració
12.000€ - 14.000€ bruts anuals.

Localització de la formació dual
C/TERMENS, 3

Pol·lígon Activa PARK Lleida

25191, LLEIDA

Perfil

Coneixements
i requisits

• A nivel personal:
– Tu ilusión y que tengas iniciativa y muchas ganas de aprender y de

crecer con nosotros.
– Tu pasión por la programación y las nuevas tecnologias.
– Tu capacidad para resolver problemas y para proponer y aplicar

mejoras.
– Tu participación en un equipo multidisciplinar.
– Que te gusten los retos

• A nivel técnico: Valoraremos conocimientos de Unreal, Unity, Python,
Django y Raspberry pi.

No es necesario que hayas tocado todas las tecnologias, queremos que
nos cuentes fu experiencia con este ecosistema y cuantas més hayas to-
cado, mejor :)

• Java
• Python
• Django
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• C++
• HTML5
• CSS
• Javascript
• Testing
• Git
• Heroku
• Firebase
• AWS
• Unreal
• Unity
• ARCore
• Artkit
• Raspberry Pi
• Arduino
• Bluetooth 4.0
• SQL
• Postgress
• Tensorflow
• BigQuery
• Android
• iOS
• Flutter
• 3D Printing
• Rest API
• GraphQL
• WebSockets
• HTC VIVE
• LENOVO Mirage Solo
• Gitlab & Github
• 3D Modeling
• Blender
• JSON
• GLTF
• FBX

Idiomes

• No es un requisito fundamental aunque se valorará positivamente.
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Altres

• En resumen, has de ser un Ninja, nuestro día a dia està lleno de re-
tos y diversión. Si te gusta aprender nuevas tecnologias y la lista de
tecnologias te ha motivado, te invitamos a crecer con nosotros.

• Pero no buscamos únicamente una persona que sea capaz de gestionar
estas tareas y otras con eficacia, buscamos un profesional que entienda
que el disefio y los detalles marcan la diferencia.

• ¿Eres tú? Si es así, inscríbete, ¡estamos deseando conocerte! Y seguro
que tú a nosotros también :) Un correo de presentación y nos vemos.

Carles Mateu • eps.coordmeinf@udl.cat • 973 702199
Escola Politècnica Superior - Universitat de Lleida Juny de 2021
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