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I+D+i CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 

Como parte del equipo de I+D+i de InprOTech, realizará las siguientes tareas: 

• Investigación y análisis sobre soluciones disponibles de ciberseguridad industrial. 

• Análisis y diseño de arquitectura de redes seguras en entornos industriales. 

• Desarrollo de metodologías de análisis de seguridad en sistemas de control industrial y 

redes informáticas en entornos industriales. 

• Desarrollo de herramientas que permitan aumentar los niveles de seguridad en sistemas 

de control industrial y la red en la que se encuentran. 

• Participación en proyectos conjuntos con Centro Tecnológico. 

• Diseño de soluciones con tecnología de vanguardia como Inteligencia Artificial, Big Data 

y Cloud. 

• Diseño de soluciones distribuidas con análisis de datos centralizado mediante técnicas 

Cloud. 

Requisitos 

• Formación universitaria (grado o superior), preferiblemente en el ámbito 

tecnológico y/o industrial. 

• Menos de 12 meses de experiencia (con contrato en grupo de cotización 

correspondiente a tu titulación – grupos 1 o 2). 

• Conocimientos y/o experiencia en Investigación y Desarrollo (I+D+i). 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en OT (Operational Technology). 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en ciberseguridad. 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en tecnología Big Data. 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en tecnología Cloud. 

• Valorable: conocimientos y/o experiencia en Inteligencia Artificial. 

• Dominio profesional del idioma inglés. Valorables otros idiomas. 

• Orientación a negocio y resultados. 

• Capacidad de planificación y organización. 

• Disponibilidad para viajar. 

• Preferible residencia en la zona de influencia de Vigo. 

Se ofrece 

• Empresa en crecimiento con grandes posibilidades de desarrollo profesional y muy 

buen ambiente laboral con una plantilla joven y dinámica. 

• Formación continua e inicial (90h) en: Industria 4.0 y Ciberseguridad Industrial; 

Gestión de Proyectos; y Herramientas de Gestión y de Ofimática. 

• Contrato indefinido en grupo 1 o 2 (según titulación) en empresa consolidada gallega 

con salario superior a 19.000€ en función de valía y otros beneficios sociales. 

• Colaboración con Centro Tecnológico gallego con especialización en ciberseguridad. 
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