
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  TECNALIA 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  

PROGRAMADOR/A PARA HERRAMIENTAS DE ENSAYO PARA 
SMART GRIDS 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

� Te incorporarás al Área Digital de la Unidad Lab_services, con 
dependencia jerárquica de la Jefa de Laboratorio de Datos y 
Protocolos. 

� Te integrarás en un equipo de personas formado por analistas, 
validadotes/as y otros/as desarrolladores/as, siendo tu misión 
principal la programación de herramientas de ensayo utilizadas en la 
evaluación de productos para las Smart Grids. 

� Tras un breve periodo de formación, realizarás tu labor bajo la 
supervisión de la Jefa de Laboratorio y los/as responsables 
técnicos/as de los proyectos, para dar respuesta a las necesidades 
de cada una de las herramientas a desarrollar. 

� Trabajarás en estrecha relación con expertos/as multidisciplinares. 
� Tendrás un papel relevante en la identificación de nuevas 

oportunidades de negocio, necesidades de nuestros clientes y la 
digitalización del laboratorio. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Titulación: Grado Superior, o Grado o Master Universitario en 
Programación de Ciencias de la Computación, preferentemente 

� Persona de perfil programador que desee desarrollar su carrera en el 
ámbito de la digitalización de sistemas de evaluación de la 
conformidad para equipos de las Smart Grids. 

� Conocimientos de protocolos de comunicaciones: IEC 61850, DLMS, 
PRIME, Meters&More, G3-PLC, WiSUN, Web Services 

� Experiencia demostrable en desarrollo software para equipos de las 
Smart Grids, protocolos de comunicaciones y arquitectura AMI. 

� Experiencia en el análisis de normativa o especificaciones de 
producto. 

� Experiencia en la interpretación de procedimientos de ensayos para 
su posterior programación. 

� Idiomas: inglés y castellano fluido. 
� Conocimientos de tecnologías de telecomunicaciones. Uso y 

aplicación de Linux y WIndows 
� Empatía y asertividad en las relaciones con los clientes. 
� Capacidad de organización para el cumplimiento de plazos y la 

correcta interacción con el resto de personas del equipo. 
� Capacidad de interpretación de código de terceros 
� Capacidad de elaboración de documentación asociada a la 

programación. 
� Capacidad de gestión de un equipo de programadores dentro del 

proyecto. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Valoraremos: 

- Experiencia demostrable de programación en Java, Python, C, 
C++ y Git. 

- Experiencia demostrable en protocolos de comunicaciones y/o 
protocolos de datos. 

- Experiencia demostrable en equipos de las Smart Grids, 
especialmente en los equipos de Subestación de protección y 
control. 

- Experiencia en proyectos para cliente final. 

- Experiencia demostrable en interpretación de código de terceros, 
así como en la elaboración de documentación asociada la 
programación. 

- Experiencia en programación en equipo. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Oportunidades de desarrollo profesional, participar en proyectos 
referentes de transformación de la Industria eléctrica, y así poder 
potenciar tu carrera profesional. 

Integrarte en un equipo multidisciplinar referente en Europa. 

Dispondrás de medidas de conciliación de tu vida personal y profesional. 

 

Hautagaitza hona bidali 

Enviar candidatura a  
https://tecnalia.talentclue.com/es/node/83113517/12623479  

 


