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ATL3321. Investigador/a en redes definidas por software y 5G Privado para el 
proyecto FACENDO 4.0 

 
Número de Plazas: 1 
Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio 
Jornada: Completa 
Horas por semana: 40 
Fecha prevista de inicio del contrato: 16/11/2021 
Fecha prevista de fin:  31/12/2021, con posibilidad de prórroga 
Remuneración:  18.000-30.000€ bruto/año, en función de la valía del candidato 
Lugar de trabajo: E.E. de Telecomunicación, Campus de la Universidad de Vigo 
Referencia del proyecto: IN854A 2021/1 
 
Funciones del puesto de trabajo 
La persona candidata trabajará en el proyecto FACENDO 4.0 del Programa 'Fábrica do Futuro, Fábrica Intelixente e 
Sostible da Industria 4.0' de la Axencia Galega de Innovación, orientado a proyectos de investigación industrial, 
desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 
4.0 captación de investimentos, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del 
programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. 

Desarrollará las siguientes tareas: 
 

• Diseño e investigación en nuevas arquitecturas para redes privadas 5G en un entorno industrial (network 

slicing, edge computing, virtualización, dinamismo, acceso múltiple, orquestación, voz sobre 5G, redes sensibles 

al tiempo, computación virtualizada, etc.). 

• Diseño e investigación de redes virtualizadas con tecnologías SDN 

• Diseño e investigación 

• Gestión de proyectos. 

Requisitos 

• Formación: Ingeniería técnica en telecomunicación, ingeniería en telecomunicación o similar. 

• Manejo fluido en inglés, español y gallego. 

• Experiencia previa con redes 5G. Experiencia en la instalación y uso de plataformas “edge computing” y en el 
desarrollo de aplicaciones, núcleo de rede 5G, orquestadores 5G, radio definida por software, redes SDN. 

• Experiencia en proyectos de investigación y académica en el ámbito de 5G y SDN. 
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Criterios de evaluación 

Experiencia profesional (40%). 
Formación (40%). 
Entrevista (20%). 
 
La comisión podrá convocar a las personas candidatas con máxima valoración profesional y formación para 
realizar una entrevista presencial o por medios telemáticos. En caso de que el comité de evaluación considere 
que ninguna persona candidata cumple con los requisitos mínimos exigidos la plaza podrá declararse desierta.  

Comité de evaluación 

Presidente: Francisco Javier González Castaño. 
Secretario: Felipe Gil Castiñeira. 
Vocal: Pedro S. Rodríguez Hernández. 
 
Los interesados deberán enviar su CV a la dirección rrhh@atlanttic.uvigo.es, indicando la referencia del 
puesto en el asunto del mensaje. 
 
Se establecerá un periodo de reclamaciones de tres días hábiles desde la publicación de la lista provisional 
de candidatos seleccionados. 
 

Fecha límite de recepción de candidaturas: 4 de octubre de 2021 a las 21:00 CET 
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