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Requisitos 
 

Perfil del Puesto 

Titulación 
• Ingeniería / Grado en Informática. 
• Se valorará formación de postgrado máster o doctorado en 

computación paralela o distribuida 

CUALIDADES TÉCNICAS 
REQUERIDAS 
EXPERIENCIA 

• Experiencia en el diseño, desarrollo y despliegue de servicios 
distribuidos escalables. 

• Experiencia en el análisis de rendimiento de sistemas informáticos 
• Buenos conocimientos de la problemática de los sistemas distribuidos 

y concurrentes 
• Buenos conocimientos de protocolos de consenso distribuido 
• Buenos conocimientos en alta disponibilidad y tolerancia a fallos 
• Conocimiento en diseño arquitectónicos: patrones de diseño, 

documentación y modelado de sistemas software, etc. 
• Se valorará contar con conocimientos en tecnologías de Bases de 

Datos y replicación. 
• Se valorará contar con un buen entendimiento de la problemática de 

seguridad en entornos descentralizados. 
• Se valorará la experiencia en el desarrollo de software de sistemas (C, 

C++) 
• Se valorará experiencia en Node.js y, en general, en cualquier 

lenguaje orientado a la programación asíncrona orientada a eventos 
• Se valorará el conocimiento de diversos entornos de programación 
• Capacidad para gestionar equipos, hitos y tareas en este contexto. 
• Capacidad para documentar los trabajos realizados. 
• Se valorará la experiencia como investigador y participación en 

proyectos de ámbito nacional o internacionales. 
• Imprescindible buen nivel de inglés 

 

FUNIONES 

 
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. Más 
concretamente, el SiDi participa en el diseño, desarrollo de componentes y 
servicios horizontales accesibles para los desarrolladores de componentes y 
servicios de propósito más específico. Muchos de estos elementos horizontales 
tienen como objetivo cubrir necesidades de análisis, procesamiento y 
almacenamiento de grandes cantidades de datos (Big Data). También se 
trabaja en el desarrollo de herramientas que faciliten la implementación por 
parte de terceros de servicios elásticos, y servicios y aplicaciones 
descentralizadas basadas en blockchains. 
 
 
 
 
 



 
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 
en el marco de proyectos de I+D regionales, nacionales y europeos. 

 Participarás en el diseño de la arquitectura de soluciones elásticas 
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. Blockchain, DLTs) 

.  

 
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. 
 
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.  
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