LUGAR: Alicante
UNIDAD: Servicios Tecnológicos
DEPARTAMENTO: Área de servicios para Desarrollo de soluciones Big
Data & Analytics
PUESTO OFERTADO: Analista funcional para proyectos Big Data &
Analytics
Requisitos

Titulación

Nivel de
Conocimientos y
Experiencia

Perfil del puesto
Ingeniería Informática y/o Máster en Big Data Analytics o similar.
Big Data Analytics:
- Experiencia mínima de 3 años en el diseño e implementación de arquitecturas
Big Data Analytics
- Experiencia generación de ETLs: herramientas de limpieza y tratamiento de
datos.
- Experiencia tratamiento de datos en entornos distribuidos.
- Conocimientos en el uso de servicios Big Data Analytics de terceros:
- Azure: Data Factory, Synapse, IoTe Hub
- AWS: EKS, Glue, RDS
-

Funciones

-

Habilidades

Participación en proyectos innovadores dentro de la línea de Big Data &
Analytics.
Documentación y preparación de propuestas técnicas.
Trato con cliente, análisis de necesidades, toma de requisitos y gestión de
proyectos.
Impartición de cursos de formación en tecnologías BDA

Desde el punto de vista técnico, se valorará especialmente la facilidad de adaptación
y comprensión de nuevas técnicas y servicios Big Data que puntualmente puedan
requerirse. Se valorará la capacidad de comunicación y de adaptación a nuevos
retos.
Por otro lado, es importante tener iniciativa, flexibilidad,
responsabilidad y compromiso. Capacidad para trabajar en equipo.

Se ofrece

Incorporación

-

Incorporación a un equipo dinámico.
Formación continuada a cargo del Instituto.
Vinculación laboral de larga duración.
Jornada flexible de trabajo.

Inmediata

proactividad,

Personas interesadas, enviar Currículum detallado conocimientos técnicos a rrhh@iti.es
indicando nombre completo del puesto ofertado.

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la
defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de
discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de
equipos diversos.
El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por
garantizar la objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la
formación especializada en igualdad de las personas que participan en ellos.

