¿Eres estudiante de
Grado o Máster en
Ingeniería Informática
o
Telecomunicaciones?

¡Te
estamos
buscando!

GRUPO ITURCEMI
Se ofrece trabajar en una empresa de ingeniería con recursos propios de diseño, fabricación, montaje, desarrollo de la ingeniería
de automatización, eléctrica y de digitalización, con equipos altamente cualificados en todas las disciplinas. Una plantilla joven,
dinámica y experimentada con un ambiente de trabajo en el que destaca el compañerismo, la innovación, la formación y el
desarrollo personal. Trabajamos en proyectos con grandes clientes del sector industrial nacional e internacional que suponen un
reto para cualquier profesional con aspiraciones.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Participación desde la fase de diseño, dentro de un equipo de proyecto, de la solución de digitalización del mismo. Selección de
herramientas, plataformas hardware y software, diseño de redes de comunicaciones, especificaciones técnicas, documentación de
trabajos, programación, estudios de ciberseguridad industrial, etc.
El tipo de proyecto es amplio, siendo siempre del ámbito industrial, pero de múltiples sectores; siderurgia, aguas, naval, handling,
maquinaria industrial, food & pharma, etc. En esos entornos industriales, las soluciones de digitalización aparecen como alguno de
los habilitadores de la llamada industria 4.0, siendo nuestras principales áreas las plataformas de datos, los gemelos digitales y el
desarrollo de modelos de matemáticos/ciencia de datos.
Ubicación: Oficinas Centrales de ITURCEMI - Avilés (PEPA).

PERFIL DE LA CANDIDATURA
Estudios requeridos: Ingenierías Informática o Telecomunicaciones. Cabe la
posibilidad de realizar el TFM o TFG en la empresa.
Requisitos imprescindibles: Inglés mínimo nivel B2. Residencia en Asturias
disponibilidad, reuniones o puesta en marcha en proyectos tanto en España
como en el extranjero.
Otros: Permiso de conducir B.

Principales conocimientos a valorar:
Directorio activo (dominios, usuarios, permisos,
etc.), estructuración de aplicaciones y servicios,
comunicaciones (configuración Firewalls, VLAN,
protocolos)
Adicionales:
Big Data (entornos locales y en la nube),
Ciberseguridad industrial (herramientas de hacking
ético, normativa)

Habilidades personales:
Persona con una base de conocimiento técnico sólida y muy proactivo. Se requiere que tenga ganas de aprender y formarse en
diversas tecnologías y que se sienta cómodo en escenarios a veces inciertos en los que haga falta encontrar respuestas a
problemas concretos. El trabajo sería dinámico y cambiante, pudiendo ser necesario reciclarse constantemente para adquirir
conocimientos de nuevas herramientas. Persona responsable, dinámica, trabajadora, con capacidad de trabajar en equipo y bajo
presión.

Haznos llegar tu CV a través del
formulario “Trabaja con nosotros”
www.iturcemi.com

