
                         

 

LUGAR: Valencia 

UNIDAD: I+D 

Área: Soporte Técnico a proyectos de I+D 

PUESTO OFERTADO: Creative Software Engineer I+D 
 

 
Requisitos 

 
Perfil del Candidato/a  

Titulación 
 Ingeniería / Grado en Informática. 

 

Cualidades técnicas 
requeridas/Experiencia 
 

 Pensamiento crítico, capacidad de ver más allá de lo obvio, 
proponiendo soluciones novedosas. 

 Motivación y capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos. 
 Capacidad de generalización y abstracción de los problemas. 

 Conocimiento de las tendencias actuales en TIC. 

 Capacidad para comunicar de forma concisa y precisa sobre los 
avances obtenidos, soluciones propuestas/realizadas, etc. 

 Capacidad de trabajo autónomo. 

 Iniciativa para buscar ideas e información en distintas fuentes para la 
resolución de problemas. 

 Capacidad de procesar y analizar grandes cantidades de información 
de distintas fuentes para plantear soluciones. 

 Valorable experiencia previa en proyectos de investigación nacionales 
o internacionales. 

Funciones 

 
           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,…) 
 
El ITI busca personas tecnólogas con ganas de alcanzar un gran nivel en su 
desarrollo profesional, y la capacidad de ayudarnos a alcanzar nuestros 
objetivos, participando en nuestros proyectos de I+D, con la capacidad de 
aportar su experiencia, y crecer adquiriendo nuevas competencias mientras se 
contribuye decisivamente al progreso del estado del arte en un ambiente de 
trabajo estimulante. 
 
En el momento de su incorporación la persona candidata trabajará en proyectos 
innovadores en distintos ámbitos como Salud o Industria 4.0 tanto regionales 
como europeos. En dichos proyectos se deben elaborar soluciones software 
desacopladas, modulares y elásticas que permitan la gestión y tratamiento de 
grandes volúmenes de datos y una adecuada visualización y representación de 
éstos. Para ello se busca gente agnóstica del lenguaje y del framework de 
programación, valorándose:  
 
 
 



 

 Fundamentos sólidos de programación y principios del software 

 Conocimientos avanzados de arquitecturas distribuidas (en entorno 
Cloud, y usando contenedores) 

 Experiencia demostrable de 3 o más años en el desarrollo de 
aplicaciones complejas usando Node.js, Python o similares 

 Familiarizado con sistemas gestores de bases de datos (tanto SQL 
como NoSQL) y los mecanismos para la gestión de grandes cantidades 
de datos y alta disponibilidad 

 Soltura con patrones de desarrollo como OOP, Flux/Redux, MVVM, 
MVC y Observer 

 Predisposición por examinar nuevos frameworks de desarrollo, 
identificando ventajas e inconvenientes 

 Interés en explorar y profundizar en los nuevos lenguajes de 
programación (p.ej. Scala, Kotlin, Elixir, Go, Javascript, Typescript) 
detectando sus puntos fuertes y débiles 

 Pasión por la calidad del software, incluyendo testeo, revisión de código 
y documentación 

 Competencia en TDD, BDD y nuevas metodologías de desarrollo de 
software 

 Entusiasmo por llevar el desarrollo de software al siguiente nivel 
 
La persona candidata tendrá posteriormente la oportunidad de participar en 
otros proyectos, en los que deberá aplicar su experiencia previa, adquiriendo 
conocimientos y habilidades nuevas que requerirán profundizar en campos 
técnicos y del conocimiento diferentes (p.e. Cloud Computing, Big Data 
Analytics). De esta forma, el candidato colaborará en el diseño de soluciones a 
los problemas planteados en dichos proyectos, esperando de él que sea capaz 
de detectar nuevos problemas, plantear estrategias de resolución de los 
mismos, proponer arquitecturas para resolver los problemas, medir la 
efectividad de las soluciones planteadas, coordinarse en el seno de un equipo, 
y desarrollar software en una variedad de entornos de programación con 
metodologías apropiadas para la obtención de software de calidad. 

Habilidades 

 Capacidad para asumir retos y trabajar en equipo 
 Iniciativa, flexibilidad, proactividad y responsabilidad 

 Buenas dotes comunicativas 

 Facilidad para aprender y aplicar nuevas tecnologías. 

 
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 

 
 
Si te interesa, envía Currículum detallando conocimientos técnicos a rrhh@iti.upv.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.  


