
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  INGETEAM 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
INGENIERO/A DE CIBERSEGURIDAD 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
2 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Se integrará en el Centro Tecnológico Ingeteam dentro del Área de 
Transformación Digital para: 

� Impulsar la transversalidad de la Ciberseguridad entre las diferentes 
Unidades de Negocio de Ingeteam, apoyando la adopción de 
medidas en todo el ciclo de vida de los productos del Grupo.        

� Analizar el cumplimiento de las normativas de ciberseguridad de los 
productos y soluciones del grupo, realizar pruebas sobre los equipos, 
servicios y plataformas software del Grupo, detectar, analizar y 
gestionar posibles vulnerabilidades. 

� Preparar buenas prácticas en materia de ciberseguridad, apoyar la 
formación y concienciación en ciberseguridad 

� Impulsar la vigilancia tecnológica en materia de ciberseguridad y la 
transferencia del conocimiento a las diferentes Unidades de Negocio 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

Imprescindible 

� Master en Ingeniería de Telecomunicación o similar 
� Inglés -B2 

Se valorarán: 

� Experiencia en el campo de la ciberseguridad, con conocimientos de: 

- Ciberseguridad en IOT, dispositivos electrónicos, redes y 
sistemas industriales: Arquitecturas y protocolos de redes 
industriales, redes IT/OT. 

- Mecanismos criptográficos para la implementación de servicios 
de seguridad. Políticas de seguridad, normativas y metodologías, 
62443, NIST, LINCE, ISO 30111, ISO 29147, etc. 

- Sistemas y servicios de control de acceso. 

- Auditorías de seguridad, análisis de vulnerabilidades, pentesting, 
garantía de seguridad de la información de producción y 
operación.  

- Herramientas de detección, análisis y gestión de 
vulnerabilidades, utilización de herramientas como Nessus, 
Aquilles, etc. 

- Desarrollo de software seguro, herramientas de análisis de 
código. Lenguajes de programación 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Incorporación en equipo joven y dinámico en organización innovadora 
líder en Electrónica de Potencia, dentro de un proyecto puntero y retador, 
en plena expansión nacional / internacional, permitiendo la contribución a 
la transición del modelo energético, impactando en la triple sostenibilidad 
(social, medioambiental y económica).Horario flexible y otras facilidades 
de conciliación laboral – personal. Retribución coherente con la 
experiencia del/la candidato/a 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  
maria.larrinoa@ingeteam.com 

 


