DOCENTE-INVESTIGADOR/A EN INFORMÁTICA
Company
Description
ORÍGENES Mondragon
Unibertsitatea somos una
universidad creada en 1997 y
reconocida oficialmente por la ley
4/1997 del 30 de mayo.
Nacemos por la asociación de tres
cooperativas educativas, avaladas
por una extensa trayectoria y
experiencia en el mundo de la
enseñanza, Mondragon Goi Eskola
Politeknikoa “Jose Mª
Arizmendiarrieta” S.Coop., ETEO
S.Coop. e Irakasle Eskola S.Coop., lo
que a su vez constituyen hoy en
día las dos Facultades y Escuela de
la Universidad: Escuela Politécnica
Superior Facultad de
Empresariales Facultad de
Humanidades y Ciencias de la
Educación El año 2011 se suma una
cuarta facultad, la Facultad de
Ciencias Gastronómicas - Basque
Culinary Center VOCACIÓN
SOCIAL En Mondragon
Unibertsitatea mantenemos un
compromiso de transformación
social, concretado en nuestro
modelo participativo. Somos una
universidad cooperativa, miembro
de la Corporación MONDRAGON,
con una clara vocación humanista
y comprometida con nuestro
entorno, con nuestra sociedad y
con nuestro tiempo. Nuestro
modelo formativo implica un
sistema de relaciones que,
teniendo como eje el sistema
educativo, busca la implicación de
empresas e instituciones para
garantizar la accesibilidad social,
compaginar el estudio y el trabajo,
el desarrollo de la investigación y la
tranferencia de conocimiento y
la prestación de Formación
Continua. UNA UNIVERSIDAD
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Mondragon Unibertsitatea

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Participará en la actividad docente y en proyectos de investigación industriales relacionados con ingeniería del software, e ingeniaría
de sistemas: ingenieria web y sistemas de control distribuidos confiables.
Requisites
Titulado/a Superior en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o similar. Se valorarán: Experiencia y conocimientos en alguno de
estos ámbitos: Ingeniería del software: procesos de validación, integración, aprovisionamiento y mantenimiento continuo del software
Ingeniería web: servicios y plataformas de interoperabilidad, arquitecturas basadas en microservicios Conocimiento en métodos de
diseño y operación continua Bases de datos avanzadas Título de Doctor/a Experiencia laboral en empresa Euskara e inglés
Benefits
Compartiremos contigo nuestra pasión por… aprender y enseñar la tecnología crecer juntos construir conjuntamente el futuro Otras
bene cios Flexibilidad horario-calendario Posibilidad de teletrabajo Retribución, según aportación, entre 34.241 € y 46.225 € (bruto
anual) Posibilidades de formación Posibilidades multicampus (Arrasate, Donostia, Bilbo)

