
1 

INGENIERO DE SOFTWARE (HUMANIDADES DIGITALES) 

 ORGANIZACIÓN: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC)

 TIPO DE CONTRATO: Titulado Superior.
Temporal (2 años). Tiempo completo. 37,5
horas/semana

 CAMPO DE APLICACIÓN: Ciencias de la
Computación/Programación/
Tecnologías Informáticas

 PROYECTO INTRAMURAL ESPECIAL:
Infraestructura científica de datos en
Humanidades Digitales. Ref.: 201710E088

 PERFIL: Licenciado/Ingeniero  CONDICIONES ECONÓMICAS: Salario bruto
anual: 35.230,09€

 LOCALIZACIÓN: Madrid (España).
Centro de Ciencias Humanas y Sociales
del CSIC.

 FECHA OFERTA: 13/10/2021

 DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA:

Buscamos un Ingeniero de Software de Investigación (Humanidades Digitales) para la Infraestructura 

científica de datos en Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del CCHS-CSIC.  

Esta Infraestructura científico-técnica, de datos de investigación, tiene como objetivo proporcionar 

respuestas comunes a distintas necesidades y usuarios, servicios digitales duraderos que permitan 

soportar las diversas etapas del ciclo de vida de los datos científicos, explotar las bases de datos, 

permitir el procesamiento, el análisis, la conservación, el acceso y la interoperabilidad de los datos y 

resultados de investigación mediante soluciones basadas en estándares y normas abiertas 

que puedan mantenerse y perfeccionarse a lo largo del tiempo. Incluyendo, asimismo, una gama 

amplia de funcionalidades tecnológicas, como APIs y software adaptado, herramientas de 

visualización, etiquetado de textos, datos abiertos enlazados, guías de buenas prácticas o 

motores de búsqueda semántica, a fin de ayudar en la generación del conocimiento e impulsar la 

excelencia científica. 

Principales tareas 

- Diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones basadas en diferentes sistemas

informáticos como entornos web, sistemas distribuidos, computación en la nube o

dispositivos móviles en el ámbito de las humanidades digitales. Bases de datos, aplicaciones

sobre corpus, datos abiertos enlazados, web semántica, etc.

- Mantenimiento de aplicaciones y servidores desplegados en proyectos de investigación.

- Documentar todas las prácticas informáticas y aplicaciones de software.
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Requisitos  

 

· Ingeniero o licenciatura en tecnologías informáticas o áreas relacionadas, ciencia de datos, 

ciencias matemáticas, ciencias físicas, etc.   

 

· Experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones en servidores en las 

instalaciones o en la nube. 

 

·Capacidad para definir y resolver problemas lógicos para aplicaciones técnicas. 

 

· Habilidades de comunicación con usuarios técnicos y no técnicos. 

 

·Capacidad para seleccionar, adaptar y utilizar variedad de métodos de programación. 

 

· Experiencia con lenguajes de software, preferiblemente Python y JavaScript, y marcos de 

aplicaciones web modernos, especialmente Drupal. Experiencia o conocimientos con bases 

de datos relacionales (preferiblemente PostgreSQL) y no relacionales (EXist-db). Se valorará 

conocimientos de tecnologías Open Linked Data. 

 

· Experiencia en el desarrollo de medios dinámicos e interactivos  

 

 

 
Proceso de selección 
 
Los candidatos deben enviar un breve CV (máximo 2 páginas), con referencias a proyectos 
y trabajos anteriores desarrollados.  
 
Correo electrónico: sig.cchs@cchs.csic.es con el ASUNTO de correo: PIE Exea_Ingeniero de 
Software_Nombre y apellidos. 
 
Estar dado de alta en la bolsa de trabajo del CSIC: 
https://www.bolsatrabajo.csic.es/bolsa_trabajo/ 
 
 
Se cubrirá la plaza en el momento de encontrar un candidato adecuado.  
 
¡¡ENVÍA TU CV Y MUCHA SUERTE!! 
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