
 
 

                                                                                                               

 
 
LUGAR: Valencia 
UNIDAD: PRODUCTO   
DEPARTAMENTO: Departamento de Servicios de Análisis de Datos Avanzado 
PUESTO OFERTADO: Científico de Datos 
 
 

Requisitos 
 

 
Perfil del Candidato 

Titulación Informática, Matemáticas, Telecomunicaciones, Estadística, Industriales y Física 

Nivel de Conocimientos 
y Experiencia 

Machine Learning: 
• Experiencia mínima de 2 años en el uso de técnicas de Machine Learning 
• Experiencia en lenguaje Python. 
• Deseable experiencia en librerías como Scikit-learn, Tensorflow, PyTorch. 
• Deseable experiencia en representación de datos como Matplotlib, 

Seaborn, Bokeh 
• Deseable experiencia en tratamiento de datos como NumPy, Pandas, 

sciPy, NLTK, spaCy. 
 

Big Data Analytics: 
• Deseable conocimiento y/o experiencia en el uso de servicios Big Data o 

AI en la nube. 
• Deseable conocimiento y/o experiencia en Spark, SparkSQL y Spark 

MLlib. 
• Deseable conocimiento y/o experiencia en el uso de tecnologías como 

Docker y Git. 
 
Al menos dos años de experiencia como analista o científico de datos en 
empresa pública o privada. 
Valorable experiencia previa en proyectos de investigación nacionales o 
internacionales. 

Funciones 

• Participación en proyectos innovadores en las áreas de Big Data 
.Analytics e Industria 4.0 

• Participación en proyectos de I+D para el desarrollo de productos y 
servicios en el área de Big Data Analytics. 

• Desarrollo de proyectos de Análisis de Datos Exploratorio para 
comprobar la factibilidad de la construcción de modelos estadísticos. 

• Desarrollo de soluciones para la detección de anomalías, procesamiento 
del lenguaje natural, forecasting y reconocimiento de formas. 

• Desarrollo de scripts de optimización de modelos y featuring engineering  
• Utilización de tecnologías Big Data para el cómputo y Docker para 

despliegue de modelos.  
• Elaboración de informes, vídeos y entregables para la justificación de los 

resultados obtenidos. 
• Posibilidad de participación en cursos, seminarios y charlas. 
• Posibilidad de participar en la elaboración de papers científicos. 



 
 

Capacidades 
Valorables 

• Desde el punto de vista técnico, se valorará especialmente la 
predisposición al aprendizaje, adaptación y uso de nuevas técnicas de 
Machine Learning y tecnologías Big Data que puntualmente puedan 
requerirse, aunque la línea de trabajo principal está ya establecida. 
Además, se valorará el uso de repositorios de control de versiones. 
 

• Por otro lado, es importante tener iniciativa, flexibilidad, proactividad y 
responsabilidad. Capacidad para asumir retos y de trabajo en equipo. Se 
valorará muy positivamente capacidades de comunicación oral y escrita. 
 

• Deseable nivel de inglés, tanto hablado como escrito. 
 
Incorporación 
 

• Inmediata 

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