
 
 

 
 

OFERTA EURES INGENIEROS SOFTWARE, DESARROLLO RTOS,  PARA SUECIA 
 
En EURES estamos poniendo en marcha un proyecto de cooperación con Suecia para la captación en España 
de ingenieros, de especialidades muy concretas para trabajar en ese país. 
 
Necesitamos darle la máxima difusión ya que,  aunque muchos ciudadanos se interesan en trabajar en otro 
país, no resulta nada fácil cubrir las ofertas de EURES, debido a que requieren nivel de idioma adecuado para 
realizar las funciones y se trata de perfiles muy específicos y cualificados, que resultan difíciles de encontrar. 
 

INGENIEROS DE SOFTWARE RTOS 
 

Empresa Sueca busca 6 ingenieros de SOFTWARE para distintos puestos en diseño y desarrollo de 
sistemas RTOS  en el sector de telecomunicaciones. 
 
Información sobre la empresa: La empresa desarrolla tecnología del futuro en el sector de las 
telecomunicaciones y ha estado fuertemente implicada en el desarrollo de soluciones para plataformas 2G y 
3G para una firma puntera a nivel mundial. Tienen oficinas en Melbourne, Estocolmo, Roma y ciudad  de Ho 
Chi Minh. En este momento están ampliando sus oficinas en Estocolmo 
 
Lugar del puesto de trabajo: Kista, Suecia 
  
Requisitos básicos para todos los puestos: 
 

- Ingeniería Superior o Master en Electrónica y/o Telecomunicaciones 
- Nivel fluido de inglés hablado y escrito 
- Interés en la calidad y prestación de servicios 

 
Puestos de diseño de sistemas:  
 

- 3 o más años de experiencia en diseño y desarrollo de  sistemas de tiempo real (RTOS)  
- 2 o más años de experiencia desarrollando plataformas de comunicación como CoreNetworks, IMS o 

RBS 
o C/C++, Erlang, Java 
o Linux, OSE o VxWorks 
o TCP/IP, UPD, RTP, VLAN, SNMP, MPLS, STP 
o La experiencia de trabajo con Linux en nivel kernel se valora especialmente 

 
Habilidades personales: 
 
Se buscan candidatos con interés en el diseño y test,. Personas  proactivas y positivas, con un enfoque en la 
obtención  de resultados, en las posibilidades y soluciones. 
 
Personalidad creativa, excelentes habilidades de comunicación y dispuesto a trabajar en un ambiente/equipo 
multicultural 
 
Como solicitar el puesto: 
 
Enviar en un solo archivo una carta y un CV en inglés a eures_valencia@gva.es 
Selección: se realizará en España en el mes de septiembre. 


