
Empresa  líder  en  el  sector  de  las  infraestructuras  y  Servicios  de
Telecomunicaciones  para  el  hogar  y  los  edificios,  precisa  incorporar  de  forma
inmediata al Departamento de I+D+i, en Santiago de Compostela:

INGENIERO/A DE SOFTWARE Y FPGA

 Después de un periodo inicial de formación se encargará del desarrollo hardware
y software embebido para equipos de procesado de señales de televisión digital,
así como del desarrollo de interfaces web para estos equipos.

  Se requieren estudios de Ingeniería de Telecomunicación, un mínimo dos años
de  experiencia  profesional  en  el  desarrollo  de  sistemas  embebidos  dentro  del
ámbito de la televisión digital, nivel alto de inglés, valorándose muy positivamente
conocimientos de francés.

Será  también  necesario  el  conocimiento  de  Sistemas  de  Televisión  digital
(estándares  DVB),  programación  VHDL  (preferiblemente  en  FPGAs  Intel),
programación C en sistemas embebidos (FPGA con SOC), programación web y
Linux embebido.

Se seleccionan candidatos/as con iniciativa, habilidad para el  trabajo en equipo,
autonomía, proactividad y orientación a objetivos.

 Se ofrece incorporación inmediata a una compañía referente en su sector  en la
que poder continuar desarrollando la carrera profesional.

Interesados  enviar  currículum  vitae  al  Dpto.  de  Recursos  Humanos  de
Televés  S.A,  a  través  de  la  oferta  referencia  I+D_CAB18,  publicada  en
nuestra área de empleo www.televes.com/es/trabaja-con-nosotros 
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