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Oficina Web UGR
En esta página os presentamos un listado de las últimas ofertas de trabajo y becas que nos han llegado de empresas del sector.
Para ofertas de trabajo y becas relacionadas con la investigación, consultar la web del CITIC (visitar).
Oferta para estudiantes de máster y doctorado
Las personas de contacto para esta oferta son el profesor Jose Luis Garrido (jgarrido@ugr.es) y el Prof. Dr. Philippe Palanque de la
Universidad Toulouse 3, que vendrá a impartir unas conferencias los días 23 y 24 de mayo a las 15:30h en la ETSIIT.
Thales Alenia Space is opening a important number of jobs targeting at Spanish and Belgium master and PhD students in several areas
and specific countries taking into account European Space Agency requirements.
Jobs are opened in Toulouse and Cannes (so the students should speak a bit of French and willing to learn).
Application should be sent by email (in French) to:
dsp-fr-emploifrance@thalesaleniaspace.com
with a copy to:
carole.primault@thalesaleniaspace.com .
---OFERTA DE TRABAJO EN FRANCES --Dans le cadre de son plan de recrutement 2016, qui offre près de 300 POSTES À CANNES ET TOULOUSE pour les passionnés du
spatial, Thales Alenia Space souhaite améliorer la diversité de ses profils.
Outre la France et l'Italie, Thales Alenia Space est implantée en: ESPAGNE, UK, BELGIQUE ET POLOGNE.
Nous mettons donc un accent particulier sur le recrutement des natifs de ces pays.
C'est une opportunité à saisir pour les jeunes diplômés (MASTER/DOCTORAT) DE CES PAYS souhaitant acquérir une (première)
expérience professionnelle EN FRANCE chez un acteur majeur du spatial.
Les compétences recherchées sont dans les domaines de:
-L'ÉLECTRONIQUE (analogique, numérique, hyperfréquences, photonique),
-du LOGICIEL,
-de la MÉCANIQUE structurelle et thermique,
-des SYSTÈMES (télécom, observation, sciences, navigation).
Les candidatures internationales sont attendues à l'adresse suivantes:
dsp-fr-emploifrance@thalesaleniaspace.com
carole.primault@thalesaleniaspace.com
Oferta de Contrato en el CSIRC (publicado 11/11/15) :
Es un contrato del “plan de ayudas de 2014 para la promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I +D +i”
destinado a los Servicios de Supercomputación.
Los candidatos deben tener menos de 25 años.El contrato laboral (incluye plan de actuación y plan de formación) será de 24 meses y la
retribución bruta de 1.324,91 Euros/mes.
Más info:
http://investigacion.ugr.es/pages/personal/contratos/*/4358

http://investigacion.ugr.es/pages/personal/empleojoven15/empleojoven

http://investigacion.ugr.es/pages/personal/empleojoven15/empleojoven
Técnico de dinamización de proyectos internacionales
En el vicerrectorado de Investigación de la UGR
Más información:
http://investigacion.ugr.es/pages/personal/contratosextra/*/4302
Data Scientist en AXESOR.
Funciones:
Formando parte del equipo de la Oficina de Data Intelligence y reportando al CDO, se encargará de la investigación desde diferentes
perspectivas del gran volumen de datos multidisciplinar contenidos en la BBDD de Axesor. Mediante el estudio de los mismos y el
análisis trasversal de correlaciones entre estos y entre otros datos externos identificados, con el objetivo de encontrar conclusiones de
las que se puedan generar activos de negocio.
Perfil:
Sólida formación que garantice un enfoque matemático y estadístico avanzado. Experiencia de más de 4 años en el análisis avanzado
de datos y modelación estadística, en diferentes sectores y disciplinas. Amplia experiencia en programación en software matemático R
o SAS, también deseable Matlab, SPSS. Conocimiento de plataformas No SQL como Hadoop– Map/Reduce, Hana, etc. Capacidad de
pensamiento lateral para el desarrollo de nuevas ideas fuera del marco establecido. Capacidad para entender el valor de los datos.
Dominio y capacidad de interrelacionar varias disciplinas: estadística, matemáticas, tecnología, programación. Persona curiosa,
indagadora, de pensamiento crítico.
Contacto: Los interesados deben dirigirse a Isidro Ramírez Rivera, iramirez@axesor.es.
Dos Gestores de proyectos Europeos en ISOIN (Sevilla). (publicada 24/06/2015)
En ISOIN buscamos profesionales comprometidos y con ganas de mejorar. Actualmente necesitamos incorporar a dos Gestores de
Proyectos Europeos en nuestra sede en Sevilla. Los perfiles requeridos serían los siguientes:
Un Ingeniero/a de Telecomunicación con experiencia en Horizonte2020, así como inglés alto, ya que se desenvolverá en inglés en el puesto de
trabajo.
Un Ingeniero/a de Telecomunicación e inglés alto. Se ofrece beca remunerada.
Ambos deberán tener un alto potencial para gestión y mantener relaciones a nivel europeo, así como estar disponibles para viajar.
Además, deberán ser organizados/as y tener orientación al cliente.
Se ofrece:
Uniros a un grupo joven y dinámico, involucrado en proyectos de LARGA DURACIÓN y con estabilidad garantizada.
Incorporación a una empresa en continuo crecimiento con interesantes proyectos tecnológicamente innovadores.
Si cumples con el perfil o conoces a alguien que pueda estar interesado, envíad CV a salome.hernandez@isoin.es , indicando en el
asunto: Gestor de Proyectos Europeos.
Dos puestos de trabajo en UXSMobile. (Publicada 27/04/2015)
1. Programador IOS
2. Programador Android
Más info aquí.
Puestos de trabajo en UNIT4 (sede Granada). (Publicada 26/01/2015)
Más info:
Test analyst: https://careers.unit4.com/en/jobs/test-analyst-195297.html
Software engineer: https://careers.unit4.com/en/jobs/software-engineer-195300.html
Northgate Arinso (NGA) busca estudiantes para puestos de programador junior SAP en Granada. (Publicada 20/01/2015)
Más info aquí.
Oferta de 3 puestos de trabajo (Test Analyst, Software Engineer, Systems Engineer) en la empresa UNIT4 en Granada:
Más información:
https://careers.unit4.com/jobs-map.html#center=LL_37.143916_-3.625453&zoom=3
Oferta de participación en el Professional Development Programme de la empresa Compuware.
Un programa para la selección de ingenieros recien licenciados con el objeto de comenzar en enero de 2015. Más información aquí.
Programador que tenga dominio de entornos con bases de datos tipo MySql, programación web sobre php y lenguajes orientados a objetos.
Formación poserior se ealizará en la propia empresa. (Publicada 23/07/2014)
La incorporación es inmediata y es indistinto que sea en practicas de empresa o contrato (según se vea). Titulado superior, técnico o
estudiante de últimos cursos.

Persona de contacto:
ALBERTO ÁLVAREZ DE CIENFUEGOS
958 26 55 18
albertoj@aplgestion.com
APL GESTIÓN
Oferta de 14 puestos de trabajo en Granada para desarrolladores Javascript y Python. Más info aquí .
Oferta para realizar el Proyecto de Fin de Carrera de Ingeniería de Telecomunicación en proyecto de investigación de Sistemas de
Comunicaciones 5G en Telefónica I +D (Publicada 04/06/2014)
Se oferta 1 beca para desarrollar el Proyecto de Fin de Carrera en un proyecto de investigación en Telefónica I +D en Madrid. La
temática del proyecto es el desarrollo de Sistemas de Comunicaciones 5G (para más información sobre estos sistemas ver http://
arxiv.org/pdf/1405.2957.pdf ).
Los candidatos deben ser alumnos en el último curso de Ingeniería de Telecomunicación o Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación que puedan tener dedicación a tiempo completo (o prácticamente completo) para la beca/Proyecto de Fin de
Carrera.
La remuneración se discutirá directamente con Telefónica I +D. A nivel orientativo, la remuneración será de 1000 euros/mes por 8
horas/día.
El comienzo de la beca sería bien a partir de Julio o bien Septiembre/Octubre de 2014. La duración aproximada sería de 9-12 meses.
Interesados contactar con Pablo Ameigeiras ( pameigeiras at ugr.es ) no más tarde del 15 de Junio.
Ingenieros de desarrollo en RTI (Publicada 12/02/2014)
La empresa Real Time Innovations (RTI) ofrece oportunidades de contratación a ingenieros. Ver detalle aquí.
Oferta de 2 becas para estudiantes de últimos años de ingeniería para trabajar en Holanda (Publicada 06/11/2013)
La Asociación Española de Profesionales en Holanda ha publicado una oferta en la cual solicita dos becarios, uno para el departamento
de comunicación y otro para el departamento de informática (programador) con incorporación inmediata o para antes de navidad. Los
detalles de las dos ofertas se pueden consultar aquí .
Oferta para ingenieros recién titulados con alto nivel de inglés (Publicada 10/10/2013)
El Grupo Cosentino oferta un puesto de trabajo para ingenieros recién titulados o estudiantes de último curso de Ingeniería de
Telecomunicaciones, Ingeniería en Informática o Matemáticas con alto nivel de inglés.
Los interesados deben enviar su currículum a Laura Lorenzo López (llorenzo@cosentino.es)
Oferta de 3 plazas de programador en proyecto de investigación (Publicada 09/10/2013)
El proyecto europeo P2PVALUE estudiará las dinámicas de creación de valor en comunidades online de bienes comunes (e.g.
Wikipedia, OpenStreetMap) y aplicará diversas técnicas y recomendaciones en una plataforma colaborativa federada para facilitar la
sostenibilidad y productividad de dichas comunidades.
En el marco de dicho proyecto, la Universidad Complutense de Madrid (Grupo de investigación GRASIA) se dispone a contratar a
varias personas para las tareas de desarrollo, que tendrán lugar sobre la plataforma de software libre Kune, usando Java y Google Web
Toolkit.
Se ofrecen 3 plazas para trabajar en el proyecto como programador/investigador contratado con experiencia en Java y proyectos de
software libre.
-Programador Senior a tiempo completo, con una remuneración de 36.000€.
-Programador Junior a tiempo completo, con una remuneración de 18.000€.
-Programador Senior a tiempo parcial, con una remuneración de 18.000€.
Los tres contratos son anuales y con posibilidad de renovación por dos años más. Para mas información contactar con
(samer@fdi.ucm.es). Los detalles de la convocatoria pueden consultarse aquí .
Oferta para ingenieros en la empresa CableOrganizer en USA (Publicada 26/09/2013)
Se requieren ingenieros recien titulados con conocimientos en PHP, MySQL, SQL Server, .NET(C#), XML y EDI(opcionalmente).
Los interesados deberán enviar su currículum a Nicolas Dubus (nicolas@cableorganizer.com). La descripción de la oferta puede
consultarse aquí.
Se requieren programadores informáticos para la empresa Nioma Group en Alemania (Publicada 17/09/2013)
La descripción de los puestos ofertados puede consultarse aquí . Los interesados deben contactar con Pablo Ruiz en la siguiente
dirección: (pablo.ruiz@nioma.es).
Oferta de dos contratos de investigación de un año. (Publicada 09/09/2013)
Dentro del proyecto “Total Integrated GRid Intelligent System” cuyo objetivo principal es desarrollar una solución Smart Grid
integrada y segura para sistemas de distribución eléctrica y en el que participan empresas como Schneider Electric, Telvent, GPTech,
Adevice, Sodinur, Seven Solutions y Wellness Telecom, se ofrecen dos contratos de investigación de 1 año cada uno, a comenzar a
partir del 1 octubre de 2013, con una remuneración aproximada de 1000€ netos mensuales para trabajar en las siguientes tareas del
proyecto:

-Diseño de un sistema para el despliegue y configuración de dispositivos empotrados de control basado en tecnología Cloud.
-Desarrollo de un prototipo de cliente/servidor OPC sobre Unidades Terminales Remotas.
Los candidatos deben tener o estar en situación de solicitar el Título de Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero en Informática o
Ingeniero en Electrónica o estar solo a falta de entregar el proyecto fin de carrera.
Las personas interesadas deben ponerse en contacto con Miguel Damas Hermoso (mdamas@ugr.es) o Héctor Pomares
(hector@ugr.es).
Post-doctoral en CTTC. (Publicada 27/05/2013)
CTTC invites applications for a post-doctoral position in the area of cellular technologies, LTE, Self-Organizing Networks, Small
cells/Hetnets. The selected candidate will be involved in the design and development of self-organizing algorithms for next-generation
cellular heterogeneous networks. The candidate must have a strong background in current cellular mobile communication systems
(LTE), scheduling, RRM techniques, interference management. Strong mathematical skills, along with machine learning experience,
and system-level simulator design and development, are highly desirable. Fluency in English is required.
Enlace: http://www.cttc.es/en/open/1/jobs/1/job/130523-call-2-2013-1.jsp
Ingenieros en seguridad informática y de redes (INTECO). (Publicada 27/05/2013)
INTECO-CERT es el equipo encargado de la Respuesta a Incientes en Seguridad TI en los ámbitos de Ciudadanía, Empresas,
Infraestructuras Críticas (en estrecha colaboración con el Ministerio del Interior) y Red Académica y de Investigación a nivel nacional.
En los últimos meses se han puesto en marcha el Centro de Inteligencia en Ciberseguridad con el objetivo de incrementar sus
capacidades de detección y reacción ante las amenazas emergentes en Internet.
Para el despliegue de estas capacidades estamos reforzando nuestras distintas áreas de investigación y respuesta ampliando nuestro
equipo técnico.
Los candidatos seleccionados se unirán a un equipo multidisciplinar, donde llevamos a cabo diversas actividades, incluyendo entre
otras, análisis de malware, computer forensics, incident handling, desarrollo y despliegue de herramientas de detección, monitorización
y análisis, así como otras actuaciones con alta carga de investigación e innovación. Todo ello enfocado a los diferentes entornos
tecnológicos: SCADA, mobility, servidores, Smart Grid y otras arquitecturas tecnológicas de propósito general.
Información complementaria de la oferta: Para no descartar a nadie únicamente por su CV, la selección que se hará desde INTECO se
basará en una primera prueba de conocimiento online donde todos los candidatos tendrán la posibilidad de demostrar sus skills
técnicos en distintas áreas de especialización (Computer forensics, Análisis de malware, Análisis de vulnerabilidades e Incident
handling). Los salarios serán competitivos en función de la valía del candidato.
Enlaces:
http://www.inteco.es/announcement/convocatorias/Empleo/tecnico_experto_ciberseguridad
https://www.infojobs.net/leon/20-tecnicos-expertos-ciberseguridad/of-ief3994fb89495682834aedd0b26d7f
Ingenieros para desarrollo software en UNIT4 (publicada 20/05/2013)
La empresa UNIT4 (sede de Granada) ha publicado cinco ofertas para puestos de desarrollo software. La información la tenéis aquí.
Ver puesto 1

Ver puesto 2

Ver puesto 3

Ver puesto 4

Ver puesto 5
Prácticas en el programa Jóvenes con Futuro de StepOne. (publicada 13/05/2013).
La empresa StepOne ofrece una oportunidad para estudiantes de último año o recién graduados para trabajar seis meses en desarrollos
en plataformas móviles. Ver más información aquí.
Oferta de beca en NIST (USA) para estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación (publicada 09/05/2013)
El National Institute of Standards and Technology (NIST), Maryland (USA), solicita un estudiante de ingeniería de telecomunicación
de último año para desarrollar su TFC o estudiante recién egresado para una beca en su departamento de R&D. Datos de la beca:

El National Institute of Standards and Technology (NIST), Maryland (USA), solicita un estudiante de ingeniería de telecomunicación
de último año para desarrollar su TFC o estudiante recién egresado para una beca en su departamento de R&D. Datos de la beca:
1. NIST: es el instituto federal de investigación tecnológica en USA, situado a a 20 km de Washington DC. Es un centro de I +D en tecnología
de máximo nivel y con excelentes medios.
2. Tema: medidas de longitud interferométricas (mediante láser) para el establecimiento de un patrón de Faradio.
3. Financiación: 2-3 kdólares mensuales, dependiendo de la situación del becario.
4. Duración: 6 meses -1 año (prorrogables hasta 3-4 años para desarrollar tesis doctoral) a partir del próximo verano.
5. Requisitos: estudiante de ingeniería de telecomunicación de último año para desarrollar TFC o estudiante recién egresado. Necesario buen
expediente académico.
Interesados contactar con Antonio Peinado (amp at ugr.es) antes del día 19 de Mayo.
Beca para informática y telecomunicación en HP University (Publicada 08/05/2013).
Más información aquí.
Ingeniero para desarrollo de modelos acústicos en Nuance. (Publicada 23/04/2013)
El perfil preferido es el de un doctor que haya obtenido su título en los últimos años o vaya a obtenerlo en breve, o Máster en aspectos
relacionados con las tecnologías del habla. Es una de las ofertas de empleo relacionada con el grupo de Acoustic Modeling Tools.
Aquellos que estén interesados, pueden contactar con Nicolás:
Nicolas.Morales@nuance.com
Más información aquí.
Ingeniero en óptica y electrónica. (Publicada 23/04/2013)
Detalles aquí.
Desarrollador de aplicaciones .NET en L&I IT Solutions (Alemania) (Publicada 11/04/2013)
Detalles aquí. Para más detalles consultar a Andrés Roldán Aranda (amroldan at ugr.es).
Prácticas de empresa en Infineon (Alemania). (Publicada 04/04/2013)
Detalles aquí. Para más detalles consultar a Fernando Martínez (fmartinezmarti at ugr.es).
Technica Engineering GmbH. Ingeniero para desarrollo de dispositivos electrónicos para automóvil. (Publicada 20/03/2013)
Más información aquí.
Ingenico Iberica. Graduate Software Engineer en Edimburgo. (Publicada 03/03/2013)
Más información en:
https://www.infojobs.net/seleccionar/graduate-software-engineer-edinburgh/of-i0e4449302c4b969980be69d29def4e
Programadores .NET en COVIRAN (publicada 25/02/2013)
Profesionales con titulación superior, conocimientos especializados en lenguajes de programación .NET, C + + Java, 4GL y avanzados
en plataforma tecnológica Microsoft y Dynamics AX (X + +) nivel alto de inglés técnico y experiencia de entre 1 y 2 años. Se valorará
conocimiento de herramientas de desarrollo software.
* Análisis y programación aplicaciones entornos plataforma software de Covirán
* Documentación de los desarrollos
* Seguridad y mantenimiento de los desarrollos
Interesados enviar curriculum a igarcia@coviran.es
[CONVOCATORIA CERRADA] Ofertas de trabajo en UNIT4 (publicada 18/02/2013)
La empresa UNIT4 ofrece la contratación de dos puestos de trabajo.
1. Mobile Software Developer (más info)

2. Graphical Designer (más info)
Becas Santander (publicada 15/02/2013)
El Banco de Santander ha abierto una oferta de prácticas en pequeñas y medianas empresas (PYMES) para estudiantes de
universidades españolas. Hay un total de 5.000 becas ofertadas para el año 2013. El plazo de solicitud permanece abierto hasta el 28 de
Febrero de 2013. La práctica se desarrollaría durante el año 2013.
> Para más información e inscripción podéis consultar en:

https://www.becas-santander.com/
Prácticas I +D en Sevilla (ISOIN). Enviar CV a rrhh@isoin.es. Ver perfil aquí. (publicada 04/02/2013).
Programador Moodle (publicada 24/01/2013).
Fever (publicada 22/01/2013).
Maihiro (publicada 10/10/2013).
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