
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  TECNALIA 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  

TÉCNICO/A DESARROLLADOR/A DE ELECTRÓNICA O 
INGENIERO/A DE HARDWARE 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

� Tecnalia está buscando un/a técnico/a desarrollador/a de electrónica 
o ingeniero/a de Hardware para incorporarse a su Área de 
Neuroingeniería. 

� Su tarea principal será la de desarrollar componentes electrónicos 
para prototipos médicos y dispositivos demostradores a utilizar en 
nuestra actividad de I+D+i en el campo de la Neuroingeniería. 

� Buscamos un/a desarrollador/a independiente capaz de trabajar con 
múltiples equipos y enfocado/a en el desarrollo y mantenimiento de 
plataformas hardware de prototipado electrónico versátiles.  
Ha de dar soporte rápido a los equipos de investigación mediante 
prototipados electrónicos de prototipos fiables y robustos a utilizar en 
pruebas piloto y/o ensayos clínicos y ha de realizar las 
documentaciones técnicas necesarias para la obtención de las 
certificaciones (documentación de diseño del prototipo, 
documentación de puesta en marcha y validación, pruebas de 
laboratorio, etc.). 

� Deben tener experiencia en desarrollo HW de dispositivos 
electrónicos, con conocimientos preferentemente en el campo de los 
requisitos específicos de los dispositivos médicos.  

� La experiencia previa en el sector industrial, y más específicamente 
en el sector de la tecnología médica, será altamente valorada. 
Asimismo, deberán demostrar también conocimiento en las normas y 
estándares de aplicación. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación: Ciclo Formativo en Electrónica, Graduado en Ingeniería 
Electrónica, Máster en Electrónica. 

� Experiencia, sólidos conocimientos en: 

- Diseño y desarrollo de diseños electrónicos para prototipos, 
preferentemente de dispositivos médicos. 

- Diseño de circuitos electrónicos, con énfasis en sistemas 
inalámbricos y portátiles, incluidas tecnologías de actuación, 
sensorización, grabación de señales y transmisión inalámbricas 

- Capacidades de diseño esquemático y rutado de PCB. 

- Selección de componentes, acopio de materiales y 
mantenimiento del inventario 

- Generación de documentos para la fabricación (BOM, Gerber, 
etc.). 

- Fabricación, puesta en marcha, validación y mantenimiento de 
prototipos. 

- PCB Software: Altium o Eagle. 

� Idiomas:nivel alto de inglés, todo el trabajo se realizará en este 
idioma. 

� Se valorarán positivamente conocimientos en: 

- Capacidades de integración de la electrónica (HW) con diseños 
mecánicos y mecatrónicos. 

- Desarrollo de circuitos de señal mixta (analógicos y digitales), 
electrónica de baja potencia, incluyendo módulos sensores, pero 
también desarrollo de módulos de electrónica de potencia y 
controladores mecatrónicos de motores en aplicaciones de 
robótica. 

- Conocimientos sobre EMC, ESD, etc. 

- Experiencia con familias de procesadores ARM Cortex-M, 
Arquitecturas de 8, 16 y 32 bits. 

- Experiencia en RTOS, Hardware Abstraction Layer (HAL) 

- Experiencia con familias STM32 y sus librerías o similar 

- Protocolos de comunicación Digital tales como I2C, SPI, UART 

- Otros protocolos de comunicación, CAN, RS-485, Bluetooth, 
Zigbee 

- Entorno de desarrollo: Keil uVision IDE 

- Quality Management: IEC 60601-1, etc. 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Una gran oportunidad de crecimiento profesional, miembro de un 
proyecto con enorme capacidad de crecimiento 

Integrarte en un equipo multidisciplinar referente a nivel nacional y con 
capacidad de crecimiento en el ámbito internacional y altamente 
motivado 

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

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
https://tecnalia.talentclue.com/es/node/83267738/12623479  

 


