
¿Te apasionan las nuevas tecnologías? ¿Te gustaría aplicarlas a 
proyectos de I+D relacionados con la inteligencia artificial, el machine 
learning y el tratamiento avanzado de datos? 
  
En AINIA Centro Tecnológico vamos a incorporar a un/a: 

 
RESPONSABLE DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
En dependencia del Jefe de Departamento, participarás tanto en la 
coordinación técnica como en el desarrollo de proyectos de I+D+i y 
consultoría gestionando los recursos puestos a tu disposición, en el 
área de las nuevas tecnologías aplicadas a la industria y con un 
enfoque de negocio.  
 
Diseñarás soluciones tecnológicas innovadoras y elaborarás 
propuestas y memorias técnicas dirigidas tanto a empresas privadas 
como a convocatorias públicas de I+D+i a nivel nacional e 
internacional y colaborarás en el contacto con empresas clientes y 
potenciales, así como centros de investigación. ¡Deberás estar a la 
vanguardia de las nuevas tecnologías! 
 
Buscamos un/una profesional con formación en Ingeniería 
Informática o Ingeniería de Telecomunicación y preferiblemente con 
posgrado en Inteligencia Artificial, Machine Learning o análisis 
avanzado de datos.  
 
El candidato/a deberá tener experiencia de al menos cinco años en el 
desarrollo de software back-end mediante Java y front-end mediante 
Java, Vue, React o Angular, así como experiencia similar en ciencia y 
análisis de datos mediante técnicas de inteligencia artificial y 
tecnologías “machine learning” y “deep learning”, en técnicas de 
optimización y en el tratamiento de textos mediante Natural 
Language Processing. 
 
Se requiere un buen nivel de inglés y tener disponibilidad para viajar.  
 
La persona seleccionada deberá tener una elevada capacidad de 
comunicación hablada y escrita, ser creativa e innovadora, estar 
acostumbrada al trabajo en equipo, poseer afán de superación y 
mejora, y estar orientada al cliente y a resultados. Debe ser una 
persona apasionada por la tecnología y querer estar en constante 
actualización.   
 
Los/las interesados deberán remitir su curriculum vitae a la dirección 
de correo electrónico nnavarro@ainia.es con la referencia TIC1220 o 
bien inscribirse a la oferta de empleo en la página web de ainia 
(www.ainia.es). 


