
OFERTA DE TRABAJO 
	
	
	
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de Tecnio), aglutina la experiencia de 

más de 600 profesionales y presta servicio a más de 1.000 empresas. I+D aplicado, servicios 

tecnológicos, formación de alta especialización, consultoría tecnológica y eventos 

profesionales son algunos de los servicios que Eurecat ofrece tanto para grandes como para 

pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. El valor añadido que aporta Eurecat 

acelera la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras científicas y tecnológicas, 

reduce los riesgos y proporciona conocimiento especializado a medida de cada empresa.  

 

Más información en www.eurecat.org 
 
	
Eurecat desea incorporar a su equipo de Functional Printing & Embeded 
Devices en Mataró: 

 
	

INGENIERO SMART ENGINEERING 
 

	
	
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: FPSEM-03-18 
 
 
FUNCIONES Y  RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

	
 

- Diseño, fabricación y montaje de placas electrónicas complejas en sustratos rígidos 
o flexibles con sensores por adquisición de datos e integración de estas en otros 
objetos y wearables.	

- Diseño e implementación de sistemas electrónicos complejos, centrados en la 
adquisición de datos de sensores de magnitudes físicas y de bioseñales, el control 
de sistemas, y las comunicaciones sin hilos entre otros.  

- Domino de software de diseño electrónico (Altium o similares). 
- Valorable experiencia en desarrollo de aplicaciones de bajo nivel para 

microprocesadores (firmware) y capacidad de desarrollo de aplicaciones para el 
testeo en dispositivos móviles (Android, iOS) y otros (.NET, Java, SQL, web….) 

- Deseable liderazgo y capacidad de gestión técnica de proyectos de carácter 
cientificotecnológico con aplicación final. 
 
 

FORMACIÓN 
	
	

- Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones, Informática o especialidad similar. 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS 
 

- Se valorará experiencia de trabajo demostrable en el ámbito de la aplicación al sector 
industrial y privado desarrollando las funciones mencionadas. 

- Valorable experiencia en gestión y participación de proyectos consorciados. 
- Experiencia profesional en lugar similar: mínimo 3 años. 

 
 
HABILIDADES 

 
- Iniciativa y pro actividad. Responsabilidad y autonomía per autogestión de tareas. 
- Capacidades creativas y de generación de conocimientos a partir de la experiencia. 
- Capacidades para desarrollar habilidades en diferentes campos científicos y tecnológicos. 
- Capacidad de trabajo en equipo como parte de un equipo de profesionales 

multidisciplinarios. 
- Capacidad de trato con un cliente final o participantes en proyectos consorciados.  

 
 

  IDIOMAS 
 

- Inglés, Castellano, Catalán: Alto (imprescindible) 
 


