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Requisitos 
 

Perfil del Puesto 

Titulación   Ingeniería en Informática 

Funciones 

La Unidad de I+D del Instituto Tecnológico de Informática desarrolla su 
actividad en áreas punteras del ámbito TIC como son el Machine Learning, la 
Visión por Computador, el Cloud y los Sistemas Distribuidos, el Blockchain, 
el Data Science, la Optimización Algorítmica y las Comunicaciones 
Inalámbricas. Nuestro objetivo es el de desarrollar una I+D aplicada a las 
necesidades y problemáticas de las empresas, buscando soluciones 
tecnológicas que respondan a los retos sociales y económicos, mejoren la 
competitividad industrial, fomentando una sociedad más inteligente y 
sostenible. El resultado son productos y servicios tecnológicos avanzados e 
innovadores. 

 
El ITI busca Ingenieros/as del Software, agnósticos/as de lenguajes y 
frameworks, con ganas de crecer profesionalmente adquiriendo nuevas 
competencias tecnológicas mientras se contribuye decisivamente al progreso 
del estado del arte. En el momento de su incorporación, el candidato/a 
trabajará en proyectos de investigación innovadores, tanto regionales como 
europeos, en distintos ámbitos como la Salud o la Industria 4.0. El 
candidato/a participará en el diseño de soluciones a los problemas planteados 
en dichos proyectos, a fin de: 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 de calidad. 

Cualidades 
técnicas 
requeridas/ 
experiencia 
 

• Experiencia demostrable de 3 años o más en el desarrollo de aplicaciones 
software utilizando programación orientada a objetos en C++. 

• Fundamentos sólidos de programación e Ingeniería del Software 
(metodologías, patrones de diseño, SOLID, calidad y testing). 

• Interés en explorar el estado del arte en tecnologías para el desarrollo de 
software (arquitecturas, lenguajes, metodologías y frameworks), 
detectando sus aplicaciones, ventajas e inconvenientes. 

• Conocimientos de gestión del código mediante git, herramientas de 
compilación de C++ y despliegue mediante Docker. 

 
Se valorará positivamente: 
 
• Haber desarrollado software en el marco de proyectos I+D, 

especialmente, en las áreas de I+D del ITI: Big Data Analytics, Blockchain, 
Cloud y Sistemas Distribuidos, Sistemas Ciber-físicos. 

• Conocimientos avanzados de arquitecturas distribuidas (SOA, servicios 
web) y desarrollos de aplicaciones utilizando tecnologías Cloud. 

• Conocer o haber trabajado con arquitecturas de desarrollo innovadoras 
como Micro- servicios, Map-Reduce, Flux/Redux, CEP, Data Streaming, 
MVVM, etc. 

• Experiencia en el desarrollo de bases de datos (relacionales o no-
relacionales) para la gestión de grandes cantidades de datos.  



• Experiencia previa en proyectos de investigación nacionales o 
internacionales. 

• Tecnologías del ámbito devOps: Administración Linux, Openstack, 
Kubernetes, Mesos, rkt, etc. 

• Desarrollo de interfaces Web basadas en frameworks Javascript (React, 
Angular, Vue, etc.) o PHP. 

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

Habilidades 
 

• Capacidad para asumir retos y trabajar tanto de forma autónoma como en 
equipo. 

• Iniciativa, flexibilidad, proactividad y responsabilidad. 
• Buenas dotes comunicativas. 
• Motivación y facilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos y 

tecnologías. 
• Pensamiento crítico, capacidad de ver más allá de lo obvio, proponiendo 

soluciones novedosas. 
• Capacidad de generalización y abstracción de los problemas. 
• Conocimiento de las tendencias actuales en TIC. 
• Iniciativa para buscar ideas e información en distintas fuentes para la 

resolución de problemas. 

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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