
Ingeniero del Software 
 

Fecha de la oferta: 14-12-2015 

Nombre de la empresa: FAICO Centro de Innovación y Tecnología 

Ubicación 
 
Población: Sevilla 

Provincia: Sevilla 

País: España 

Descripción 
 
Puesto vacante: Ingeniero Informático 

Categorías: Ingenieros y técnicos   

 

Nivel: Especialista 

Número de vacantes: 1 

Descripción de la oferta: FAICO, centro especializado en aplicaciones de las tecnologías de la 

imagen, busca a un ingeniero para su Área de Tecnologías Visión Artificial. Se encargará del 

desarrollo y optimización de aplicaciones en el campo de la Visión Artificial, desarrollando 

proyectos de I+D+i en colaboración con empresas, universidades y centros tecnológicos a nivel 

nacional e internacional. Participará asimismo en acciones de formación y promoción de las 

tecnologías desarrolladas. 

Se busca una persona con formación en ingeniería informática con experiencia en el desarrollo 

y optimización de aplicaciones informáticas, proactiva, capaz de idear y llevar a la práctica 

proyectos innovadores en esta área tecnológica multidisciplinar. 

Requisitos 
 
Estudios mínimos: Licenciado 

Experiencia mínima: Al menos 2 años 

Requisitos mínimos:  

- El candidato/a ideal es un/a ingeniero/licenciado, con formación y experiencia demostrable en 

el desarrollo y optimización de aplicaciones informáticas. 

- Puesto que desarrollará proyectos en el ámbito internacional, el idioma inglés es un requisito 

básico. Se valorará el conocimiento de francés y/o alemán. 

- Se busca una persona proactiva, capaz tanto de gestionar y captar proyectos con empresas 

como de llevar a cabo proyectos de investigación con universidades y centros tecnológicos. 

- Es IMPRESCINDIBLE para el puesto el dominio acreditado y experiencia en herramientas de 

programación, especialmente en el entorno y lenguajes siguientes: 



• Entorno de programación  VISUAL STUDIO  

• Lenguajes de Programación: C, C++, C++.NET, C#, JAVA 

• Programación  multihilos y conocimientos de web services. 

• Diseño y desarrollo de base de datos (MySQL, PostgreSQL). 

• Desarrollo y diseño de interfaces QT, Windows Forms. 

• Optimización de software. 

Es VALORABLE para el puesto: 

• Conocimientos Android  / IOS 

• Procesamiento en GPU / CUDA. 

Contrato 
 
Tipo de contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Completa 

 
Contacto 
Enviar CV a Marcos Prieto: mprieto@faico.org 


