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Trabajo de Ingeniero en Informática/Desarrollador Software en Alemania !!
Debido a la alta demanda de nuestros servicios, estamos interesados en incorporar a nuestra empresa durante los 

próximos meses a Ingenieros Informáticos y/o Desarrolladores Software. !
A continuación un listado de los temas con los que  trabajamos actualmente: 

- Desarrollo de Aplicaciones en Windows en C++/C# .NET 

- Software Embebido (Microcontroladores 8/16/32-Bits de diversos fabricantes, incluyendo arquitecturas ARM) 

-  Automatización de Tests (por ej. Hardware-in-the-Loop) 

- Buses de Datos para Automoción (CAN, MOST, LIN, ...). Simulación de dichos buses (por ej. CANoe) 

- Buses de Datos Industriales (por ej. Profibus, Modbus) 

- Modelado de Sistemas con Matlab/Simulink y/o LabView 

- Integración de Sistemas !
Si tienes un nivel de inglés medio/alto tanto hablado como escrito, no te da miedo aprender Alemán, has tenido 

una primera experiencia laboral (no imprescindible), y ya has trabajado con alguno de los temas anteriores (o en 

su defecto, te gustaría hacerlo), nos gustaría entrar en contacto contigo. !
Envíanos un correo electrónico a la dirección mail@ocsystems.de con tus datos de contacto, un breve CV y unas 

pocas líneas explicándonos por qué te gustaría trabajar en Alemania con nosotros.  Nos pondremos en contacto 

contigo lo antes posible. !
OCsystems es una empresa joven y dinámica especializada en Ingeniería del Software para Sistemas Embebidos, 

siguiendo el espíritu Mittelstand Alemán. Tenemos una visión interdisciplinar de la informática, y por eso nos 

gusta trabajar en proyectos en diversas áreas: Automoción, Automatización Industrial, Dispositivos Médicos, etc. 

Nuestros clientes se encuentran principalmente en el Sur de Alemania (Baden-Württemberg y Bayern) y Suiza. 
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