
Título de la oferta: Investigador especializado en Modelización de procesos 

 

Personal a cargo: 1 a 5 personas 

 

Descripción del puesto:  

Se busca investigador especializado en modelización de procesos industriales y diseño de Gemelos 
Digitales para preparar y ejecutar proyectos de I+D en este campo, especialmente, para aplicaciones en el 
sector industrial. Se integrará en el área de Industria Digital del centro tecnológico CETIM reportando 
directamente al responsable de área.  

Sus funciones principales serán la preparación y ejecución de proyectos de I+D relacionados con la 
modelización y digitalización de procesos industriales, orientado a obtener Gemelos Digitales que permitan 
monitorizar el estado de los procesos y simular o predecir su comportamiento bajo distintas condiciones de 
trabajo. Para ello, buscamos licenciados en Ingeniería Industrial o de Automatización, Física, o 
Matemáticas especializados en simulación de procesos. Igualmente, se evaluarán perfiles con otras 
formaciones siempre que acrediten conocimientos en este campo.  

El puesto a cubrir tendrá funciones técnicas y de gestión. Inicialmente, se encargará de la ejecución de 
proyectos en curso relacionados con la modelización y simulación de procesos, diseñando, implementado 
y validando Gemelos Digitales, y documentando los resultados obtenidos. Posteriormente, participará en la 
preparación de nuevos proyectos, colaborando en la identificación de necesidades y la ideación de 
soluciones, la redacción de memorias para convocatorias de ayuda a la I+D (nacional y europeo), así como 
en la gestión de los proyectos. 

También actuará de enlace entre el responsable y los técnicos del área dando soporte en la definición de 
experimentos y en la preparación de la documentación de los resultados, así como en la coordinación de las 
tareas del día a día. 

Posibilidad de incorporación a un Centro Tecnológico en constante y rápido crecimiento durante los últimos 
años, con amplias posibilidades de desarrollo profesional. 

 

Estudios mínimos:  

Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial,  

Ingeniería Industrial 

Licenciatura en Física 

Licenciatura en Matemáticas 

Otras formaciones si se acredita experiencia en Modelización de procesos y/o Gemelos Digitales. 

 

Experiencia mínima en el puesto: Al menos 2 años en las funciones descritas 

 

Requisitos Mínimos:  

Las formaciones prioritarias son Ingeniería Superior en Automatización, o licenciaturas en Matemáticas o 
Física. Se requieren al menos 2 años de experiencia, preferiblemente, en proyectos o tareas de 
investigación y desarrollo. También se estudiarán perfiles procedentes de otras formaciones (Industriales, 



Informática…) siempre que acrediten los conocimientos y experiencia requeridos. Necesario inglés nivel 
First o equivalente. 

Disponibilidad para trabajar a tiempo completo y para viajar ocasionalmente. 

 

Conocimientos necesarios:  

Modelización, Simulación, Programación, Gemelos digitales, Diseño CAD, inglés, preparación de 
proyectos de I+D, redacción de informes de ensayos, metodología de investigación, inglés. 

 

Salario: El salario se negociará con cada candidato en función de la experiencia y valía aportadas. 

 

Inscripción:  

Pueden enviar los CVs a esta dirección de correo: jsaez@cetim.es o bien inscribirse a través de la oferta 
publicada en Infojobs a través del siguiente enlace: 

Oferta de empleo: Investigador especializado en Modelización de procesos en Culleredo - 
Bolsa trabajo InfoJobs 

mailto:jsaez@cetim.es
https://www.infojobs.net/culleredo/investigador-especializado-modelizacion-procesos/of-i96edeb979743e7922892c899a64316?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/culleredo/investigador-especializado-modelizacion-procesos/of-i96edeb979743e7922892c899a64316?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

