
	

	

OFERTA DE TRABAJO 
	
	
	
	
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de TECNIO), reúne la experiencia de 
más de 450 profesionales que generan un volumen de ingresos de 36 millones de euros 
anuales y da servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en Barcelona, Canet de 
Mar, Cerdanyola del Vallés, Girona, Lleida, Manresa, Mataró y Reus y con una sede en 
Brasil, participa en160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 
internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 7 spin-off.  
 
El valor añadido que proporciona Eurecat acelera la innovación, elimina el gasto en 
infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 
especializado a medida de cada empresa.  
	

	
Web: www.eurecat.org 

	
	
Eurecat desea incorporar en su Unidad de Big Data Analytics 

	
	

INGENIERO SOFTWARE I+D INDOOR POSITIONING 
	
	
Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: DCUBD-IP-78-16 

	

	
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO: 
 
Desarrollos en entorno real de diferentes módulos de la plataforma de Indoor Positioning 
para smartphones y otros dispositivos móviles, la cual se basa en fusión de diferentes 
tipos de datos de sensórica (WiFi-Bluetooth Low Energy-sensores inerciales-mapas .. .): 

o Adquisición de medidas, procesado estadístico, algoritmos de 
posicionamiento, filtrado probabilístico, comunicaciones inalámbricas, bases 
de datos, configuración de hardware, etc 

	
FORMACIÓN: 

	

 
− Ingeniero Informático o de Telecomunicaciones, con un dominio tecnológico 

demostrable en los ámbitos solicitados. 
	

 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 
 

− Experiencia demostrable en los siguientes aspectos de desarrollo de software: 
 

o backend con Linux (deseable Python) 
o plataformas móviles (deseable iOS-Swift) 
o plataformas embedded como Arduino o Raspberry Pi y/o firmware en 

dispositivos 
o comunicación cliente-servidor 
o comunicaciones inalámbricas (p.ej Wifi, Bluetooth) 
o bases de datos 
o programación orientada a objetos 

 



	

	

− Valorable : 
 

o Haber trabajado con protocolos de mensajería (AMQP, MQTT, Rabbit ...) 
o Experiencia 

- con diferentes plataformas de ejecución y diferente hardware 
- en software con sensores 
- procesado estadístico, algoritmos de posicionamiento y filtrado 

probabilístico 
 

− Idiomas: 
 

o Castellano nivel alto 
o Catalán  nivel alto 
o Inglés nivel medio 

	
 
 

 


