SOFTWARE ENGINEER FOR CBTC SYSTEMS ATS/TMS APPLICATION ARCHITECT (EXPERT)
Company
Description
La movilidad sostenible es uno de
los retos más importantes de la
sociedad actual. Es necesario
contar con redes de transporte de
gran capacidad que ofrezcan un
alto nivel de confort a los pasajeros
y que al mismo tiempo sean
respetuosas con el medio
ambiente. El Grupo CAF es uno de
los líderes internacionales en el
diseño e implantación de sistemas
integrales de movilidad sostenible.
¿Qué buscamos? Te unirás a un
ambicioso proyecto que busca
diseñar la siguiente generación del
sistema de señalización urbana
CBTC. Por eso buscamos: ¡Talento!
En CAF Signalling estamos
creciendo y queremos personas
motivadas y con potencial a
nuestro equipo. Profesionales
cualificados con interés por la
tecnología de última generación y
el desarrollo de software. Expertos
en Ingeniería Informática,
Telecomunicaciones, Electrónica o
Industrial.
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Main functions, requisites & benefits
Main functions
Especi cación de Requisitos y Arquitecturas Software y desarrollo del software del puesto de mando de operación de Metro (CBTC)
Implementación y automatización de pruebas de integración de software. Coordinación con los Ingenieros Funcionales. Cooperación
con las áreas de Safety y Validación del proyecto.
Requisites
Titulación técnica, preferentemente Informática, Telecomunicaciones, Automática o similar. Entusiasmo por el desarrollo de
soluciones de software de calidad. Experiencia de 5 años en construcción de servidores de aplicaciones, IHM y servicios Web
empleando C++ o Java (JavaFX). Conocimiento en gestión de máquinas y servidores Linux (Fedora/Red Hat) y experiencia en
comunicaciones por TCP, HTTP, JMS y Web Server y en Integración continua con Jenkins, SonarQube, Gitlab CI. Experiencia en
herramientas de gestión de cambios (Jira, Redmine, …) y de control de versiones (SVN, Git) Nos encantarás si, además, tienes
experiencia en aplicaciones similares a Puestos de Mando, SCADA o Telemandos para el control de plantas industriales, sistemas de
energía o gestión de flotas y tráfico. We are growing internationally, so your level of English must be C1 (writing), at least.
Benefits
Flexibilidad horaria Salario competitivo Desarrollo de carrera Otros beneficios sociales

