
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  IKERLAN 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
INGENIERO/A ELECTRÓNICO/A PARA SISTEMAS EMBEBIDOS 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Formando parte del área de Sistemas embebidos Confiables, desarrollo 
de sistemas embebidos confiables con empresas líderes sectoriales en 
Euskadi con las siguientes responsabilidades: 

� Desarrollo de SW mediante ciclo basado en modelos (Mathworks 
Simulink, Labview). 

� Codificación en lenguaje C de sistemas de control de tiempo real 
(convertidores, almacenamiento de energía, funciones de transporte) 
y software de bajo nivel para microncontroladores y plataformas alto 
rendimiento (Zynq, Jetson…) . 

� Diseño de entornos de testeo para sistemas embarcados con y sin 
seguridad funcional (CDAQ, CompactRIO, Speadgoat…) 

� Se valora conocimientos de seguridad funcional (IEC 61580, ISO 
26262, ISO 13489…) 

� Se valora conocimiento de toma de decisiones en el diseño de 
esquemáticos que incluyen micro-controladores. 

� Interlocución con cliente 

Además, participar en la investigación del área mediante proyectos de 
referencialidad europea en tecnologías punteras y habilitadoras para 
retos industriales a medio plazo en este contexto (integración de 
seguridad en sistemas-en-chip con GPUs, robótica segura, etc.) 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación: Ingeniería en automática y electrónica industrial / 
Ingeniería en Telecomunicaciones / Ingeniería en Informática / 
Máster en sistemas embebidos / Máster o ingenierías equivalentes 

- Valoramos positivamente la posesión de un doctorado (PhD). 

� Experiencia: Experiencia laboral contrastada en las funciones 
anteriormente mencionadas (2 años o más) 

� Habilidades y conocimientos técnicos: 

- Conocimiento modelado en Mathworks Simulink y/o Labview. 

- Conocimiento de herramientas HIL (Equipacion National 
Instrument, Speadgoat…). 

- Conocimiento de procesadores, DSPs, SoC (Zynq, Xavier, 
Jetson…) y desarrollo de electrónica. 

- Conocimiento de lenguaje C para sistemas embebidos que 
implementan control tiempo-real. Se valora C++ o lenguajes 
de programación paralela (OpenCL, CUDA). 

- Experiencia en diseño, automatización y ejecución de tests. 
Se valorará experiencia en procesos VVT de sistemas con 
requisitos de seguridad funcional. 

�  



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Idiomas: 

- Dominio del inglés oral y escrito. 

- Se valorará el conocimiento del euskara, así como de otros 
idiomas como alemán o francés. 

� Habilidades personales: 

- Iniciativa y creatividad para proponer soluciones a retos y 
capacidad para ponerlas en marcha de manera autónoma. 

- Capacidad de trabajar en equipo y desempeñar tareas de 
apoyo a la consecución de objetivos. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Departamento: I+D 

Ubicación: Arrasate (España)  

Posibilidad de teletrabajo: 1 día a la semana 

Horario: Flexibilidad horaria 

Contrato: Indefinido 

Jornada laboral: Tiempo completo 

Sector: Internet y tecnología 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
per@ikerlan.es 

 


