BECA – INGENIER0/A ELECTRONICO O TELECOMUNICACIONES
(I+D AUTOMOCIÓN)
Altran opera en la industria Automoción desde hace más de 20 años como socios de los
principales OEM y Tier 1 a nivel mundial. Con más de 360 consultores en España, combinamos
tanto know-how en el campo de la ingeniería, así como la formación para ofrecer soluciones
sostenibles dirigidas a nuestros clientes en función de sus necesidades tecnológicas.
Estamos buscando un/a becario/a para proyectos de I+D en desarrollo de arquitecturas
electrónicas para sistemas de conducción autónoma. Colaborará en las siguientes tareas:
-

Desarrollo del sistema e integración de sensores/actuadores

Desarrollo de arquitectura electrónica para el control de sistemas de visión por
computador y gestión de sensores/actuadores
-

Desarrollo de Software Embedded para comunicación intersistema

-

Ensayo y validación del sistema en laboratorio y vehículo

Tendrás la oportunidad de aprender dentro de una compañía multinacional participando en
proyectos reales con toda la información a tu alcance para que, desde el primer momento estés
formándote y sacando partido a tus conocimientos. Durante todo este tiempo, tendrás un tutor
personal que te ayudará y apoyará en tu día a día.
Entraras en un programa de Formación que te hará evolucionar profesionalmente:


Formación Técnica: Por ejemplo: "CaNoe enfocado a la validación de ECU's";
"Arduino"; "Motores Diésel"; "Técnicas de Conducción"; "Vehículos Eléctricos y
sistemas de baterías", entre otros.



Formación idiomas: inglés y alemán.



Formación en habilidades: "Técnicas de negociación"; "Impacto visual con
PowerPoint"; "Hablar en Público"; "Gestión del tiempo", entre otros.

Pero además, encontrarás un ambiente joven y verdaderos profesionales con los que podrás
tanto crecer profesional como personalmente, gracias a todas las actividades profesionales y
lúdicas con las que contamos.
Y como estamos seguros de que con tu talento, proactividad y ganas de aprender, el éxito
estará garantizado, podrás tener la oportunidad de, al finalizar este periodo de formación,
formar parte de la compañía como consultor para seguir creciendo con nosotros.

Si estás interesad@, no dudes en enviar tu CV actualizado al maider.urrutiagarcia@altran.com
¿A qué esperas?

