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Requisitos 
 

Perfil del Candidato 

Titulación Ingeniería / Grado en Informática, Licenciatura en Matemáticas. 

Cualidades Técnicas 
Requeridas/Experiencia 

 
Conocimiento avanzado de conceptos básicos de seguridad como 
criptografía, autenticación, autorización, protocolos de seguridad y 
vulnerabilidades. 
Conocimientos en algebra lineal/matricial y/o matemáticas discretas. 
Conocimientos en teoría de probabilidad, teoría de información, teoría de 
complejidad y teoría de números. 
Experiencia en programación en entornos de seguridad crítica. 
Conocimiento de protocolos criptográficos (incluyendo protocolos de 
prueba de conocimiento cero). 
Conocimientos en infraestructura y sistemas distribuidos. 
Se valorará experiencia demostrable en protocolos web (TCP/IP, UDP, 
HTTP, HTTPS, routing protocols) y conocimiento a bajo nivel de 
herramientas y arquitectura Linux/Unix. 
Se valorarán conocimientos de encriptación homomórfica. 
Se valorarán conocimientos en tecnologías de contenedores como Docker. 
Capacidad para documentar los trabajos realizados. 
Se valorará la experiencia como investigador y participación en proyectos 
de ámbito nacional o internacionales. 
Capacidad para gestionar equipos, hitos y tareas en este contexto. 
Imprescindible buen nivel de inglés 

 

Funciones 

 
Donde trabajarás 
 
La Unidad de I+D del Instituto Tecnológico de Informática desarrolla su 
actividad en áreas dinámicas y punteras de las tecnologías TIC (Machine 
Learning, Visión por computador, Cloud y Sistemas Distribuidos, 
Blockchain, Data Science, Optimización algorítmica, Comunicaciones 
Inalámbricas) con vistas a obtener tecnologías innovadoras que contribuyan 
a la constante automatización y eficiencia en todos los ámbitos de nuestra 
sociedad (Industria 4.0, Salud, Sociedad Digital,…) 
 
SiDi es un equipo de investigación del Instituto, dentro del campo de los 
sistemas distribuidos, centrado actualmente en el desarrollo del soporte 
necesario para la implementación de componentes y servicios orientados a 
entornos elásticos en la nube y descentralizados en general. Dada la 
naturaleza distribuida y ubicua de estas soluciones garantizar la seguridad en 
las mismas adquiere especial complejidad y relevancia. Por tanto el desarrollo 
de un soporte adecuado de seguridad de aplicación general en dichos entornos  
es un elemento crítico para facilitar el desarrollo de aplicaciones confiables 
que se ejecutan en un entorno distribuido y Cloud. En este punto, cabe 
destacar que se trabaja en el uso de distributed ledgers (Blockchain) para el 
desarrollo de aplicaciones descentralizadas y confiables. 
 
Que buscamos 
 

 Buscamos personas que nos ayuden a implementar la próxima 
generación de plataformas para dar respuesta a las necesidades de 
procesamiento en campos tan diversos como el apoyo a los sistemas 
de salud, el apoyo a la digitalización de la industria y servicios, las 
aplicaciones financieras, o los sistemas de apoyo a la gobernanza 
descentralizada. 

 



 Buscamos personas que reúnan las competencias técnicas y 
organizativas necesarias para participar activamente en los diversos 
proyectos de I+D que estamos llevando a cabo, esperando de ellas la 
iniciativa necesaria para proponer y liderar proyectos que nos ayuden 
a hacer realidad nuestros objetivos. 
 

 Buscamos personas con pensamiento crítico, con capacidad para ver 
más allá de lo obvio, que propongan soluciones novedosas, con 
capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos.  
 

 Buscamos personas interesadas por las tendencias actuales en TIC, 
con iniciativa para buscar ideas e información en distintas fuentes 
para la resolución de problemas. 

 
 
Que harás:  
 

 Participarás en el diseño de arquitecturas de soluciones y 
plataformas y las políticas de seguridad asociadas en el marco de 
proyectos de I+D regionales, nacionales y europeos. 

 Participarás en el diseño de la arquitectura de soluciones elásticas 
y los mecanismos de seguridad asociados para entornos Cloud 
que garanticen tolerancia a fallos y alta disponibilidad. 

 Participarás en el diseño de la arquitectura y elementos que 
formen parte de plataformas dirigidas a crear soluciones de 
tratamiento de grandes cantidades de datos (Big Data), tanto en 
streaming como off line. 

 Participarás en el diseño de sistemas descentralizados de control 
transaccional (e.g. Blockchains) 

.  

 
Se ofrece 
 

• Formación continuada a cargo del Instituto. 
• Vinculación laboral de larga duración. 
• Sólidas posibilidades de crecimiento y promoción profesional dentro del 

área: Plan de Carrera. 

Incorporación 
 • Inmediata 

  

 
 

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