
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  IKERLAN 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
INGENIERO/A EMC Y COMUNICACIONES 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

En esta área desarrollamos plataformas hardware/software de altas 
prestaciones, sistemas de comunicación cableados e inalámbricos 
(Bluetooth, WiFi, 4G/5G), así como Smart Systems miniaturizados con 
autonomía energética capaces de realizar múltiples funciones de 
sensorización/actuación. Y todo ello garantizando el cumplimiento de las 
normativas de distintos sectores industriales (elevación, ferroviario, 
automoción), mediante la realización de ensayos de compatibilidad 
electromagnética (EMC) y de radiofrecuencia (RF). ¿Te interesa el reto 
y quieres formar parte de este equipo? Estarás en un entorno 
multidisciplinar que cubre todas las fases del desarrollo de un producto 
electrónico, desde la definición de los requisitos hasta su validación 
final. 

Funciones y responsabilidades: 

� Desarrollo de actividades de diseño, test y validación relacionadas 
con la compatibilidad electromagnética (EMC). 

� Medidas de antenas y de equipos de comunicación RF. 
� Participación en todas las fases de los desarrollos del área para 

garantizar su comportamiento EMC. 
� Interpretación y aplicación de directivas y normativas. 
� Soporte a diseño eléctrico y electrónico (esquemáticos, 

simulaciones, etc). 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación: Ingeniería/Máster de Telecomunicaciones, Electrónica, 
Sistemas Embebidos, o similar. 

� Experiencia: Se aceptan candidaturas con y sin experiencia. 
� Se valorarán:  

- Fundamentos en electrónica analógica/digital, electrónica de 
potencia y electromagnetismo. 

- Experiencia en ensayos de compatibilidad electromagnética, así 
como en interpretación y análisis de resultados. 

- Experiencia en interpretación de normativas de cara al análisis y 
extracción de requisitos no funcionales. 

- Conocimientos en tecnologías de comunicación (Bluetooth, 
WiFi, 4G/5G), así como en simulación y medida de antenas. 

� Aptitudes: 
- Capacidad de comunicación, integración y trabajo en equipo 
- Tracción e iniciativa para proponer soluciones y capacidad para 

ponerlas en marcha. Autonomía y capacidad de autogestión 
para el cumplimiento de los plazos 

- Responsabilidad y compromiso. Flexibilidad y 
multidisciplinariedad 



 

 
 

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 

 


