
  

                                                                   

INGENIERO/A DE CALIDAD DE SW 
 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un INGENIERO/A DE 

CALIDAD DE SW para la empresa FERMAX.  
 
FERMAX busca un Ingeniero/a Informático/a especializado en Calidad de SW para, desde su 

Departamento de SISTEMAS, monitorizar las fases del proceso de desarrollo de SW, asegurar los estándares 
de calidad en el Diseño e Implementación y además ayudar a mejorar el proceso de gestión de la calidad, 
elevándolo a estándares cada vez a mayores. 

JOB DESCRIPTION 

Dentro de las tareas del Ingeniero/a de QA SW, se incluyen: 

- Coordinar el análisis estático del SW de la empresa: estudio y análisis de métricas de calidad y 
cobertura del código fuente, apoyándose en herramientas estándar como SonarQube. 

- Gestión y ejecución de Planes de Test: creación, ejecución y documentación de planes y casos de 
test, a partir del análisis de funcionalidades y riesgos proporcionados por nuestro departamento de 
proyectos, apoyándose en herramientas como Testlink.  

- Definición e implementación de Casos de Test automatizados, e inclusión de los mismos dentro del 
Ciclo de Integración Continua de la empresa. Implantación y uso de las herramientas necesarias para 
ello. 

- Supervisar el gobierno de seguridad SW, a través de la coordinación de 2 líneas: 

 El servicio de análisis de ciberseguridad, que deberá externalizarse a una empresa especializada 
y con experiencia demostrada en el sector. 

 La puesta en marcha de una herramienta y un procedimiento interdepartamental para la 
adecuación a estándares de seguridad como OWASP. Quizás con una herramienta como 
IriusRisk, o con módulos específicos de análisis de vulnerabilidades de seguridad en código 
dentro de SonarQube. 

SKILLS REQUIREMENTS 

- Formación académica: Licenciatura o grado en Ingeniería Informática. 
- 4 o más años de experiencia profesional en QA SW. 
- Experiencia en automatización de test funcional y de integración, tanto en web, como en iOS, 

Android, y en servicios y aplicaciones de backend. 
- Experiencia en test de Java, SQL y entornos basados en Web Services (REST). 
- Experiencia en entornos de Integración Continua y DevOps. 
- Conocimiento de herramientas, procesos metodologías y arquitecturas de automatización de 

pruebas. 
- Capacidad para trabajar en proyectos Multi-plataforma, con integración entre componentes 

Hardware, Firmware, y Software. 
- Inglés fluido. 
- Orientación a los resultados. 
- Compromiso con los plazos de entrega. 
- Proactividad y trabajo en equipo. 
- Capacidad para comprender la evolución de la tecnología y su aplicación a clientes o proyectos 

 



  

                                                                   

 
 

 
 
 
 
 
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.  


