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ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EMPRESA 

 
 
1 SOLICITANTES  

 
2  RESUMEN DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL RESIDENTE 
Título 
 
Lugar de desarrollo de la estancia 
 
 
Breve resumen (máximo 100 palabras) 
 
 

 
Perfil del candidato  
Titulación preferente: 
 

 
 
3 DOCUMENTACIÓN ENTREGADA 
Plan de trabajo (máximo 1.000 palabras) SI NO 
Trayectoria investigadora  
Líneas de investigación en curso  SI NO 
Trayectoria investigadora  SI NO 
Currículum Vitae del tutor  SI NO 

FIRMA 
Investigador      Tutor 

 
 
 

 En Valladolid, a _______de ________________________de 2014 
 
Usted manifiesta su conformidad a Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid para el uso de sus datos personales con el fin exclusivo de 
mantenerle informado de nuestros programas y actividades, pudiendo ejercitar gratuitamente y en cualquier momento su derecho de acceso, 
oposición, rectificación y cancelación en los términos y condiciones establecidos por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Fundación Parque Científico Universidad de Valladolid, Edificio I+D, Campus Miguel Delibes, 47011, 
Valladolid. 

 INVESTIGADOR  
NOMBRE Y APELLIDOS  
EMPRESA  
DIRECCIÓN  
E-MAIL / WEB  
DEPARTAMENTO  
TELÉFONO  

 TUTOR 
NOMBRE Y APELLIDOS  
CARGO  
MAIL  
TELÉFONO  


	INVESTIGADORNOMBRE Y APELLIDOS: Antonio Alonso Herrero
	INVESTIGADOREMPRESA: Solid Gear
	INVESTIGADORDIRECCIÓN: Paseo Belén, 11, Edificio I+D, Campus Miguel Delibes, 47011 - Valladolid
	INVESTIGADOREMAIL  WEB: aalonso@solidgear.es
	INVESTIGADORDEPARTAMENTO: Desarrollo
	INVESTIGADORTELÉFONO: 983114214
	TELÉFONORow1: 
	TUTORNOMBRE Y APELLIDOS: Miguel Angel González Rebollo
	TUTORCARGO: Catedrático de Universidad
	TUTORMAIL: mrebollo@eii.uva.es
	TUTORTELÉFONO: 690356161
	TítuloRow1: Desarrollo de app en plataforma android para la utilización de dispositivos móviles en laboratorios de física
	Lugar de desarrollo de la estanciaRow1: Edificio I+D (Solid Gear y Grupo de Semiconductores)
	Breve resumen máximo 100 palabrasRow1: El trabajo experimental resulta imprescindible para el aprendizaje de disciplinas relacionadas con Ciencia y Tecnología. Para ello se necesitan laboratorios docentes bien equipados; sin embargo su coste y la obsolescencia de los equipos hace difícil conseguirlo, sin que puedan ser reemplazados satisfactoriamente por prácticas simuladas.  Sin embargo la disminución de precios, el aumento de prestaciones de tablets y smartphones, la incorporación de sensores, acelerómetros, giróscopos, magnetómetros, etc., hace de ellos dispositivos muy útiles para el diseño de kits educacionales low-cost. Este proyecto tiene por objetivo la implementación de apps para el desarrollo de estos kits educacionales.   
	Perfil del candidato: 
	Titulación preferente: Ingeniero Informático, Ingeniero de Telecomunicaciones
	Plan de trabajo máximo 1000 palabras: 
	Trayectoria investigadora: 
	Líneas de investigación en curso: 
	Trayectoria investigadora_2: 
	Currículum Vitae del tutor: 
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