
                LUGAR: Valencia 

UNIDAD: Operaciones   

DEPARTAMENTO: Oficina de Proyectos 

PUESTO OFERTADO: Técnico o técnica Devops 

 
Requisitos 

 
Perfil del puesto 

Titulación Preferiblemente Ingeniería / Grado en Informática. 

Nivel de 
Conocimientos 
y Experiencia 

Conocimientos sobre: 

• Uso de sistemas de control de versiones (git, h, subversion, ...) 

• Uso de bibliotecas y herramientas para realizar pruebas unitarias de código. 

• Preparación de entornos de prueba y despliegue de aplicaciones. 

• Uso de sistemas de integración y despliegue continuo (gitlab-ci, jenkins, ...) 

• Tecnologías de “Containerización” y orquestación de contenedores:  Docker, Kubernetes/Swarm 

A nivel técnico se valorarán conocimientos sobre: 

• Metodología DevOps 

• Herramientas de gestión de calidad del software (análisis de código, análisis de vulnerabilidades, 
...) y métricas de calidad. 

• Herramientas de despliegue, gestión de configuraciones y ejecución remota. 

• Uso de herramientas de automatización de la compilación para distintos lenguajes y plataformas 
(cmake, ant, ...) 

• Uso de sistemas de virtualización basados en hipervisor o a nivel de sistema operativo 

• Uso de IAAS (AWS, OpenStack, ...) 

• Conocimientos a nivel de programador en lenguajes compilados y/o lenguajes de “scripting”. 

• Experiencia en implantación y mantenimiento de infraestructuras. 

• Experiencia en gestión de versiones (“releases”) en proyectos de desarrollo. 

Funciones 

• Automatización de tareas de integración y despliegue continuo de proyectos de desarrollo de 
software con las últimas tecnologías.  

• Preparación del entorno de automatización desde el arranque de cada proyecto. 

• Colaboración,  tanto con los desarrolladores durante la ejecución del proyecto, como con personal 
del Departamento de Sistemas en la configuración y mantenimiento de esas infraestructuras. 

Capacidades 
Valorables 

• Interés por aprender cosas nuevas. Proactividad a la hora de resolver problemas. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad de comunicación a nivel técnico y de usuario. 

Incorporación Inmediata. 

 
Las personas interesadas deben enviar Currículum, detallado 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.  

mailto:gestion.empleo@coitcv.org

