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Movilidad inteligente
para un 

futuro sostenible



2www. .es

1
Misión y visión de TEKIA

La misión empresarial que anima todas las actividades que 

TEKIA desarrolla es la de optimizar las explotaciones de 

transporte y de servicios públicos, contribuyendo a su 

innovación y colaborando activamente con 

Administraciones y sector privado en la mejora del servicio, 

en la reducción de costes de explotación y en la 

optimización de la inversión realizada.

PRESENTES EN TODAS LAS FASES DE PROYECTO

La orientación de los servicios de transporte a su menor 
coste social, incluyendo en el proyecto la consecución de la 
mejor eficiencia energética y el menor impacto 
medioambiental, es un criterio de proyecto asumido por 
TEKIA. 

Compromiso con nuestros clientes para conseguir los 
objetivos que hemos decidido compartir tras riguroso 
análisis conjunto y consenso sobre los resultados esperados. 
Si no conseguimos resultados que satisfagan a nuestros 
clientes, el proyecto no ha terminado.

Sistemas 
ferroviarios

Ventilación

Gestión del 
tráfico 

interurbano

Gestión del 
Transporte 

públio

Urban ITS & 
Smart 

Mobility

Seguridad 
en túneles

Gestión de 
Autipistas

NUESTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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11 TEKIA en el sector ferroviario

TEKIA, avalada por la experiencia obtenida en diversas 

referencias ferroviarias metropolitanas y de alta 

velocidad, ofrece una solución de ingeniería de 

seguridad que aborda desde el proyecto de 

instalaciones hasta la definición de la explotación y 

actuación frente a emergencias.

Somos especialistas en proyectos complejos de 

ventilación, telecomunicaciones, de instalaciones de 

Protección Civil, Planes de Autoprotección, Manuales 

de Explotación, sistemas de pago, … en líneas abiertas, 

túneles, estaciones y redes ferroviarias, tanto en diseño 

como en dirección de obra y en explotación.
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Entra a formar parte de nuestro equipo

Buscamos ingenieros con o sin experiencia, con ilusión

por aprender e interés por hacer prácticas participando

en proyectos reales como complemento a su

formación.

Valoramos conocimientos en algunos de los campos

siguientes:

• Gestión de proyectos

• Normativa ferroviaria

• Control de Tráfico Centralizado (CTC)

• Energía / Telecomunicaciones

• Seguimiento, control, gestión y documentación de

análisis de riesgos según Reglamento 402

• Metodología BIM



5www. .es

2
Condiciones durante la 
realización de la Beca

• La Beca es de 6.000,00 € brutos, en 8 
mensualidades aproximadamente, 
realizando prácticas de 25h semanales.

• Horario de mañanas (flexible, se acordará 
entre el alumno y la empresa).

• Posibilidad de incorporación a la 
finalización de la Beca.

• Posibilidad de teletrabajo parcial tras el 
primer mes de prácticas.

• Para solicitar la beca envía tu CV a  
rrhh@tekia.es indicando en el asunto
Solicitud de beca MSF de ICAI.

mailto:rrhh@tekia.es
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