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Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)           
Una manera de hacer Europa 

ATL3122 – Desarrollador/a en soporte de aplicaciones móviles 5G 
 

Número de Plazas: 1 
Tipo de contrato: Temporal 
Jornada: completa 
Horas por semana: 40 
Fecha prevista de inicio del contrato: 01/06/2022 
Fecha prevista de fin: 31/12/2022, con posibilidad de prórroga 
Remuneración: 1.167 € brutos/mes 
Lugar de trabajo: E.E. de Telecomunicación, Universidade de Vigo 
Referencia del proyecto: “Desarrollo de Soluciones Innovadoras en el Ámbito de Investigación y Desarrollo experimental de un entorno de Simulación 
U- Space”. Iniciativa cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 
2014-2020 

Funciones del puesto de trabajo 

La persona candidata trabajará en tareas de desarrollo de aplicaciones móviles compatibles con sistemas de comunicaciones 5G y en entornos 
integrados. Realizarás las siguientes tareas: 
• Diseño de arquitecturas de aplicaciones. 
• Desarrollo de aplicaciones. 
• Integración de aplicaciones con soluciones de terceros. 
• Diseño e implementación de un entorno de configuración. 

Requisitos 

• Ciclo superior en desarrollo de aplicaciones o similar. 
• Manejo fluido en inglés, castellano y gallego. 
• Experiencia previa con tecnologías de programación para aplicaciones móviles. 

Criterios de evaluación 

• Experiencia profesional (20%). 
• Formación (40%). 
• Entrevista (40%). 

 
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 (Catedrático de Universidade de Vigo). 
- Secretario: Felipe Gil Castiñeira (Profesor Titular de Universidad de Universidade de Vigo). 
- Vocal: Pedro S. Rodríguez Hernández (Catedrático de Universidad de Universidade de Vigo). 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV a la dirección personal@atlanttic.uvigo.es, indicando la referencia del puesto en el 
asunto del mensaje. 
 
Se establecerá un plazo de reclamación de tres días hábiles desde la publicación de la lista provisional de candidaturas admitidas y 
excluidas. 

 
Fecha límite de recepción de candidaturas: 11 de mayo de 2022 a las 21:00 CET 
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