BECA/PRÁCTICAS
INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
TuryElectro Galicia, S.L. 
es una empresa especializada en el reciclaje, la reparación, la
homologación y la gestión logística completa de equipamiento electrónico de telecomunicaciones.
Nuestra labor está enfocada a la reducción de los costes logísticos y de operación y
mantenimiento, así como el impacto medioambiental de los mismos, a través de economías de
escala, la reutilización de equipos y componentes, la innovación tecnológica y orientación a las
necesidades de nuestros clientes. Trabajamos con los principales operadores e integradores, a los
que damos estos servicios utilizando las últimas tecnologías y con una clara motivación
innovadora en nuestros procesos, usando la ingeniería como ventaja competitiva.
Se seleccionarán 4 candidatos que se incorporarán al Departamento de Sistemas de la empresa,
en su sede de O Porriño dónde comenzarán a trabajar en:

●

●

●
●

Operación de escenarios de testeo automático
de equipamiento de redes:
○ Desarrollo de herramientas de monitorización y cuadro de mando, detección e
investigación de errores, solución de problemas en producción, procesos de mejora
continua, mantenimiento, diseño, gestión de infraestructuras, etc.
Desarrollo y mejora de herramientas de validación
de routers y settopboxes:
○ Automatización de tests de diferentes tecnologías e interfaces (DOCSIS, VoIP, Ethernet,
WiFi, audio y vídeo DVBC)
○ Se gestionarán diferentes entornos y escenarios, pudiendo poner en práctica
conocimientos sobre redes (routing, switching, protocolos, etc.)
○ Optimización de la producción y los procesos relacionados.
Trabajo con diversas tecnologías de programación: Perl, Python, XMLRPC, MySQL
Oportunidad de “cacharrear”
y aprender con equipos de red, routers, STB, etc. de diversos
fabricantes: Cisco, Hitron, Huawei, etc.

Buscamos:
● Estudiante/recién licenciado de Ingeniería de Telecomunicación
(Técnica/Superior/Grado/Master), preferiblemente especialidad Telemática/Sistemas.
● Que le gusten los retos, sea proactivo y con una gran capacidad de aprendizaje
● Con capacidad para gestionar distintas tareas de distintos proyectos a la vez
● Con capacidad de trabajar tanto de forma autónoma como en equipo
● Con ganas de hacer las cosas de otra manera
Ofrecemos:
● Beca retribuida a jornada completa (
horario 817h, luju; 814, vi).También jornada a tiempo parcial
● Duración de 6
meses con posibilidad de incorporación a la plantilla
● Formación flexible, basada en
learningbydoing
● Incorporación inmediata a un equipo de trabajo joven y en crecimiento

Envía tu CV y carta de motivación a:
empleo@turyelectro.com

