
                                                                                                                  

      BUSCA 

LUGAR: Valencia    

DEPARTAMENTO: Servicios para la ejecución de proyectos de I+D 

PUESTO OFERTADO: Ninja Developer 

Interesados, enviar Currículum detallado conocimientos técnicos a rrhh@iti.es indicando nombre completo del puesto ofertado. 

 
Requisitos 

 
Perfil del Candidato 

Titulación  Ingeniero/a Técnico/a o Superior en Informática 

Nivel de 
Conocimientos y 
Experiencia 

 Pensamiento crítico, capacidad de ver más allá de lo obvio, proponiendo soluciones 
novedosas.  

 Motivación y capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos.  
 Capacidad de generalización y abstracción de los problemas.  
 Conocimiento de las tendencias actuales en TIC.  
 Capacidad para comunicar de forma concisa y precisa sobre los avances obtenidos, 

soluciones propuestas/realizadas, etc.  
 Capacidad de trabajo autónomo.  
 Iniciativa para buscar ideas e información en distintas fuentes para la resolución de 

problemas.  
 Capacidad de procesar y analizar grandes cantidades de información de distintas fuentes 

para plantear soluciones.  
 

Funciones 

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,…)  
 
Qué harás   
El ITI busca tecnólogos con ganas de alcanzar un gran nivel en su desarrollo profesional, y la 
capacidad de ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, participando en nuestros proyectos de I+D, 
con la capacidad de aportar su experiencia y crecer adquiriendo nuevas competencias, mientras se 
contribuye decisivamente al progreso del estado del arte en un ambiente de trabajo estimulante.  
   
En el momento de su incorporación el candidato trabajará en proyectos innovadores aplicados Salud 
e Industria 4.0 tanto regionales como europeos. En dichos proyectos se deben elaborar 
soluciones software desacopladas, modulares y elásticas que permitan la gestión y tratamiento de 
grandes volúmenes de datos y una adecuada visualización y representación de éstos. Para ello se 
busca gente agnóstica del lenguaje y del framework de programación, valorándose actualmente 
conocimientos en las siguientes tecnologías:  
   

 Lenguajes: Scala, Kotlin, Erlang, Elixir, Go, Javascript, Typescript, Python, cualquier otro 
lenguaje basado en la JVM  

 Frontend: Riot.js, Stencil.js, Vue.js, Polymer, cualquier otro framework basado en 
programación reactiva y arquitecturas Flux  

 Backend: Vert.x, Node.js, Nest.js, Flask  
 Bases de datos: Cassandra, Hypertable, RethinkDB, CosmosDB, MemcacheDB, Neo4J, 

CrateDB, VoltDB  
 Gestión de colas: ActiveMQ, RabbitMQ, ZeroMQ  
 Arquitecturas: microservicios (entorno Cloud, contenedores), Flux, MVW  

   
El candidato tendrá posteriormente la oportunidad de participar en otros proyectos, en los que deberá 
aplicar su experiencia previa, adquiriendo conocimientos y habilidades nuevas que requerirán 
profundizar en campos técnicos y del conocimiento diferentes (p.e. Cloud Computing, Big Data 
Analytics). De esta forma, el candidato colaborará en el diseño de soluciones a los problemas 
planteados en dichos proyectos, esperando de él que sea capaz de detectar nuevos problemas, 
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 en una variedad de entornos de programación con metodologías apropiadas 
para la obtención de software de calidad.  
 


