
                            

LUGAR: Valencia 

DEPARTAMENTO: I+D. 

PUESTO OFERTADO: Investigador_a Senior I+D. 
 

 
Requisitos 

 
Perfil del Puesto 

Titulación 
 

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

Campos 

ITI busca de forma continua Investigadores Senior 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. 

Funciones 

 Liderazgo de proyectos I+D con un nivel de madurez tecnológico por evolucionar y con un 
alto nivel de incertidumbre. 

 Identificar tecnologías del estado del arte con un gran potencial disruptivo en el medio-largo 
plazo. 

 Diseño y definición de casos de uso o demostradores tecnológicos para evaluar el potencial 
en la práctica de los proyectos de I+D y de las tecnologías seleccionadas. 

 Tutorizar a investigadores junior y colaborar transversalmente con el resto de los 
investigadores del centro. 

 Desarrollo de publicaciones científicas de alto impacto.  
 Colaborar con investigadores o centros de investigación internacionales. 

Cualidades 
técnicas 
requeridas/ 
Habilidades 

 Experiencia como investigador en el ámbito académico, en centros de investigación o 
empresas en alguna de las líneas de investigación del Instituto o afines. 

 Iniciativa, liderazgo y capacidad a la hora de plantear proyectos innovadores que combinen 
trabajo científico formal con investigación aplicada en proyectos de I+D financiados por la 
Comisión Europea, agencias nacionales y regionales. 

 Motivación para continuar tu línea de investigación en áreas relacionadas tanto en los 
proyectos de investigación en marcha como en nuevos. 

 Interés en la investigación y en la innovación, trabajando en problemas para los que no 
necesariamente tenemos respuestas. 

 Competencias técnicas y organizativas necesarias para participar activamente en los 
diversos proyectos de I+D que se llevan a cabo, con la iniciativa necesaria para proponer y 
liderar proyectos que nos ayuden a hacer realidad nuestros objetivos. 

 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. 

 Excelentes aptitudes a la hora de redactar y realizar presentaciones en inglés. 

Valoración 
 

 Doctorado en alguna de las líneas de investigación afines al instituto o disciplinas 
relacionadas. 

 Participación en proyectos de ámbito nacional o internacionales. 
 Liderazgo de proyectos de investigación. 
 Publicaciones científicas en el campo. 
 Capacidad de gestión de desarrollos software. 
 Tutorización de investigadores junior. 
 Habilidad a la hora de preparar propuestas en convocatorias europeas. 



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. 
 Posibilidades de crecimiento y promoción profesional en el Instituto. 
 Acceso a infraestructuras y recursos innovadores. 
 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.  


