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SOGETI High Tech, con cerca de 10.000 colaboradores, presente en 15 países en sectores de 
tecnología aeroespacial, defensa, energía, transportes y telecomunicaciones, desea incorporar: 

Desarrolladores HW/SW/FW 

VALDEPEÑAS 
Ref. HTC17064 

Descripción de la oferta

SOGETI High Tech selecciona Ingenieros/as para Diseño y Desarrollo de Firmware, Hardware y Software 
en entornos de alto nivel tecnológico (Aeronáutico, Naval y Defensa). 
El trabajo se llevará a cabo dentro de las instalaciones de nuestro cliente en Valdepeñas. 

Requisitos

Ingenieros FW:  
- Lenguaje de programación VHDL (o Verilog) 
- Familias Xilinx Zynq (Zynq-7000 o Zynq Ultrascale+) 

Ingenieros HW:: 
- Diseños de Tarjetas electrónicas con estos componentes principales 
FPGAs: Spartan, Virtex, Zynq, etc... 

Ingenieros SW: 
- Experiencia en todo el ciclo de vida del producto: análisis de requisitos (DOORS), desarrollo de 
arquitectura, programación... 
- Lenguajes de programación C/C++ 
- Conocimientos en sistemas operativos Unix/Linux  
- Diseño con UML 
- Experiencia en diseño de Software (UML, Ecilipse, Enterprise Architect...) 
- Conocimientos de herramientas de gestión de Software (Subversion, TRAC...) 
- Herramientas: Enterprise Architect, Subversion, TRAC, Eclipse, DOORs, etc 
- Experiencia en integraciones HW/SW 

Ofrecemos

- Incorporación estable a compañía internacional 

- Desarrollo y crecimiento personal 

- Remuneración negociable en función de valía 

- Beneficios sociales (Tickets Restaurant + seguro médico)

- Formación continua 
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Si estás interesado/a en participar en este proceso de selección envía tu CV a rrhh-
hightech.es@sogeti.com indicando en el asunto el título y la referencia del puesto. 

Síguenos en las redes

También puedes consultar nuestras ofertas de empleo a través de las redes sociales: 

- www.linkedin.com/groups/SOGETI-SPAIN-4125418

- www.facebook.com/SogetiSpain

- www.twitter.com/#!/SogetiSpain


