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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución Avionics Control Systems BV 

Persona de contacto Mauro Garcia – Managing Director Email: 

Localización 

Paises Bajos Paises Bajos 

Leiden Leiden 

Willem Barentszstraat 9, 
2315TZ 

Willem Barentszstraat 9, 2315TZ 

Sector Industrial Electronics, Unmanned Aviation 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 2  (se ofrecen varios puestos)

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

VER DOCUMENTO: 
 “FORM 2_Global Training 
2017preacuerdo extensión” 

Meses extra  
(2, 3 o 4 meses) 

Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 6 meses 
más.

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la 
estancia varios meses con la siguiente mensualidad (a día de hoy):

900€/mes 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

Electronica embarcada 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

Ingeniero de Informatica. 
• Creación de interfaces y sistemas clientes servidor: instalación de
controladores de terceros, configuración del sistema, control de las 
interfaces, etc. La parametrización del sistema integrado con 
funcionalidades específicas como plugins tiempo real, aplicaciones cliente-
servidor, utilidades java,  páginas web, etc. 
• Diseño, desarrollo y programación de código tanto de alto nivel como
PHP, PYTHON, etc. como código C y de rutinas embarcadas para sensores y 
otros microcontroladores. 
• Sistemas usados: Angstrom Linux embebido, Ubuntu, Android, etc.

Ingeniero de Telecomunicaciones. 
• Integración de dispositivos COTS: instalación de controladores de
terceros, configuración del sistema, control de las interfaces, etc. La 
parametrización del sistema integrado con funcionalidades específicas 
como plugins tiempo real, aplicaciones cliente-servidor, utilidades java, etc. 
• Desarrollo e implementación de protocolos específicos para
comunicaciones UAV con sensores y otros microcontroladores. 
• Sistemas usados: Angstrom Linux embebido, Ubuntu, Android, etc.

Ingeniero de Electronica y Control 
Diseño en Matlab, desarrollo e implementación en C y probando con el 
equipo real de un sistema de control para la estabilización y gestión de 
vuelo autónomo de un piloto automático integrado en una aeronave de ala 
fija. Se basaría en la tecnología PID y las ecuaciones aerodinámicas de un 
ala volante. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Ingeniero de Informatica. 
- Conocimiento de los protocolos de comunicación. 
- Conocimiento Web 
- Programación en C y Java, PHP y PYTHON 
- Desarrollo de Android 

Ingeniero de Telecomunicaciones. 
- Conocimiento de los protocolos de comunicación. 
- Electrónica. 
- Programación en C y Java  
- Desarrollo de Android 

Ingeniero de  Electronica y Sistemas de Control. 
- Experiencia Teoría de Control (bucles de control ya desarrolladas en el 
pasado) 
- El desarrollo de C / C ++ 
- Conocimiento y desarrollo Electronics. 

Comentarios 

Buen dominio de Inglés, holandés o alemán apreciado. 
Buenos conocimientos de informática (Linux de alto nivel de nivel y 
competencia). 
Pasión por la tecnología. 
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
www.avioconsys.com  

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Leiden - https://es.wikipedia.org/wiki/Leiden 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

Empresa dedicada al desarrollo de productos tecnológicos para dispositivos SmartCity, 

Internet de las cosas, Drones, wearables, etc.  

 “Dare to innovate, we make it happen”  

We are a unique full-service Automation Vehicles Services and Products company, with 

exceptional knowledge and core competencies in a broad range of information technology 

and automation industry. Our mission is to develop simple, robust, high end products granting 

autonomous navigation in any kind of physical domain. Our projects have already been 

selected by and are receiving support from international entities. 

History 

Avionics Control Systems BV was established in 2012 with the purpose of becoming a 

reference in unmanned technologies and products. At the beginning of its activity, the 

company was hosted in the ESA Incubation Centre of Noordwijk (The Netherlands) in the 

frame of a Start-Up Development Program.  

Nowadays, our main office is located the city of Leiden (The Netherlands) but we also have 

another facilities in the Naval Air Base of Valkenburg, where we can test our autopilots and 

drones.  

Our business has two branches: drone technologies and the development of technological 

solutions for our customers by following the method of lean prototyping. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL Desarrollo electrónico a medida 

TIPO DE PROYECTOS 

Desarrollo electrónico o informatico de soluciones tecnologicas 

 Some of our projects 

We work with the latest technologies to deliver high-end products. 

• Hermes Autopilot - Hermes is the most effcieint autopilot in the market, highly

customizable and capable of steering all types of airframes. 

• SUSF - This precision agriculture device can collect useful data from farming machinery

and upload it to the cloud, allowing farmers to have access to useful data about their 

crops.  

• ECOntroller - The ECOntroller is an exceptionally versatile gas detection system. It can 

be applicable in a variety of environments and can measure a large quantity of gases. 
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• TC102 -TC102 is an after-sales solution aimed at providing safety services for anyone 

on/off road, air, sea.  

• Agrodrone - The Agrodrone is an unmanned aerial vehicle capable of carrying 20kg of 

pesticides and spraying crops in the most effective and efficient way.  

• Plug ‘N’ IoT - Plug ‘N’ IoT is world’s easiest way to create Internet of Things. Plug any 

sensor to it and you’re set!  

• Wings for Aid - Collaborative project to develop unmanned aerial vehicles with the 

mission of delivering aid to people in need. 

 

 

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING 

 

Becas argo, Faro, Leonardo, Erasmus +, Global Training ediciones previas 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

 




