
#IncorpórateIBV 

 
“Creemos en el TALENTO 
como motor del cambio” 

¿Quieres ser Técnico/a de desarrollo de software? 

Sigue leyendo… ¡Te buscamos a ti! 

¿Cuál será tu misión? 

Desarrollar software que implementa conocimientos generados en el IBV, y que es generado 
tanto para uso interno en diferentes áreas del centro como para mantener y evolucionar la 
cartera de productos y servicios del IBV. 

¿Cuáles serán tus funciones? 

✓ Realización de tareas de análisis, diseño y programación para el desarrollo de software y 
aplicaciones TIC.  

✓ Depurar errores detectados, implementar mejoras, documentar los versionados de las 
aplicaciones desarrolladas.  

✓ Asesorar y apoyar a otras unidades para la realización de ofertas y la resolución de problemas 
técnicos de proyectos. 

¿Qué buscamos? 

✓ Que estés en posesión de un grado universitario de la rama de informática. Será valorable si 
además has cursado un máster universitario. 

✓ Que tengas un nivel alto de inglés (hablado y escrito). 

✓ Que tengas conocimiento de entornos de desarrollo, lenguajes, componentes y kits de 
programación, acceso a bases de datos, manejo de instrumentación, dispositivos y tarjetas de 
adquisición. Y además en desarrollo de productos tecnológicos en el marco de proyectos de 
I+D+i. 

✓ Se valorará experiencia en el extranjero y en prestación de servicios. 

¿Qué ofrecemos? 

✓  Revolucionar el mundo de las personas y su relación con el entorno y los productos a través 
de diferentes desafíos en la vanguardia del conocimiento científico tecnológico. 

✓ Buen ambiente de trabajo y flexibilidad horaria. 

✓ Incorporación inmediata a una organización ágil y colaborativa, con una cultura centrada en 
las personas. 

✓ Contrato indefinido a tiempo completo. 

Me interesa la oferta ¿Qué debo hacer? 

Envía tu currículum a Personas@ibv.org junto con una carta de presentación en la que nos 
cuentes por qué te interesa trabajar en el IBV, mencionando la referencia 07_AIDI. 

https://www.linkedin.com/signup/cold-join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Ffeed%2Fhashtag%2F%3Fkeywords%3Dincorp%25C3%25B3rateibv%26highlightedUpdateUrns%3Durn%253Ali%253Aactivity%253A6711299422493446144%26lipi%3Durn%253Ali%253Apage%253Ad_flagship3_company_admin%253BHw0XjDw8QG6%252BycT%252F%252FyW%252B%252Fw%253D%253D&trk=login_reg_redirect
https://www.ibv.org/incorporate/

