
                            

LUGAR: Valencia 

DEPARTAMENTO: I+D. 

PUESTO OFERTADO: Investigador_a Junior I+D. 
 

 
Requisitos 

 
Perfil del Puesto 

 
Titulación 
 

Titulación universitaria o Máster en alguna de las líneas de investigación del Instituto o afines. 

Funciones 

 Participación en proyectos de I+D, realizando tareas de análisis, desarrollo y presentación 
de resultados. 

 Formación en los campos de investigación del Instituto. 
 Aprendizaje en técnicas, tecnologías y metodologías novedosas. 
 Colaboración en la preparación de propuestas. 
 Redacción de documentación de carácter técnico y científico. 

Campos 

ITI busca de forma continua Investigadores Junior en los siguientes campos: 
 Internet de las cosas. 
 Sistemas ciberfísicos. 
 Inteligencia artificial. 
 Big data analytics e infraestructura. 
 Sistemas distribuidos y cloud computing. 
 Sistemas de optimización inteligente. 
 Ciberseguridad y criptografía. 
 Interacción persona-ordenador. 
 Ingeniería del software. 

Capacidades 
técnicas 
requeridas 

 Sólidos conocimientos en programación. 
 Personas con interés en la investigación y en la innovación, trabajando en problemas para 

los que no necesariamente tenemos respuestas. 
 Pensamiento crítico, y capacidad para ver más allá de lo obvio, proponiendo soluciones 

novedosas. 
 Interés por las tendencias actuales en TIC, junto con capacidad para adquirir y aplicar 

nuevos conocimientos. 
 Buen nivel de inglés e interés por mejorarlo (equivalente a nivel B1-B2). 
 Capacidad para la redacción de documentación de carácter técnico y científico, incluyendo 

inglés. 

Valoración/ 
Habilidades 
 

 Haber realizado estancias de trabajo/prácticas en centros de investigación, universidades 
internacionales y empresas. 

 Motivación por la investigación. 
 Poseer un pensamiento creativo para afrontar los retos planteados. 
 Buenas dotes comunicativas a la hora de presentar los resultados obtenidos. 

Se ofrece 

 Un entorno de investigación multidisciplinar, estimulante y dinámico. 
 Proyectos de I+D de temáticas innovadoras tanto nacionales como europeos. 
 Excelentes vínculos con centros de investigación nacionales y europeos. 
 Acceso a infraestructuras y recursos innovadores. 
 Formación en tecnologías y habilidades con un alto impacto en el medio-largo plazo con 

gran proyección profesional, con opción de hacer doctorado. 
 Flexibilidad en la jornada laboral. 

Incorporación 
 

Inmediata 

 
 

  Interesados/as, enviad Currículum detallando los conocimientos técnicos a rrhh@iti.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.  


