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INVESTIGADOR/A BLOCKCHAIN

Fundación para el Desarrollo y la Innovación Tecnológica (FUNDITEC) es una fundación privada sin ánimo de lucro,
cuya misión es dar servicios de I+D+i a empresas y entidades nacionales e internacionales, del ámbito público y
privado, en el campo de los materiales avanzados y ciberseguridad, para mejorar su sostenibilidad y aportarles valor
añadido.
FUNDITEC promueva activamente la innovación a través del talento, compromiso, dinamismo, confidencialidad y
siempre una clara orientación al cliente.
Actualmente buscamos incorporar en nuestro equipo un/a Investigador/a Blockchain para el área de
Ciberseguridad.
Las principales funciones a llevar a cabo serán las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar en proyectos de I+D+i en el área de la ciberseguridad en diversos entornos (IIoT, Smart cities,
cadena de suministro, simbiosis industrial…)
Generación de nuevas ideas y propuestas de proyecto.
Investigación, desarrollo e implantación de redes Blockchain (como Hyperledger o Ethereum) y otras
tecnologías DLT.
Realización de pruebas e integración de la red blockchain.
Definición de requisitos de sistemas de información y diseño de la solución DLT.
Despliegue de la red Blockchain en entornos cloud.
Implementación de Smart Contracts para diferentes tipos de soluciones.
Integración de la tecnología Blockchain con bases de datos externas y datos reportados por dispositivos
IoT.

Formación y requisitos del puesto:
•

Grado en Informática, Telecomunicaciones o similar

Formación complementaria:
•

Deseable Máster o Doctorado

Conocimientos:
•
•
•
•

Conocimiento en despliegue e implantación de Blockchain.
Deseable conocimiento en otras tecnologías de Distributed Ledger Technology.
Deseable conocimiento en ciberseguridad y criptografía.
Deseables conocimientos de cloud para el despliegue de la red Blockchain.

Experiencia:
•
•
•
•

Deseable experiencia en la implantación de tecnología Blockchain
Deseable experiencia en lenguajes de programación.
Deseable experiencia en I+D+i.
Deseable experiencia en ciberseguridad.

Habilidades y competencias:
•
•
•

Elevada capacidad de trabajo/multitareas.
Iniciativa propia, autonomía.
Capacidad de trabajar en equipo, empatía.
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•

Capacidad para resolver situaciones imprevistas.
Planificación y organización
Integridad
Flexibilidad
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