Científicos/as de datos. Empresa: Tracasa Instrumental
¿Te animas a participar en la creación del espacio de datos de Navarra?
En Tracasa Instrumental seguimos creciendo dentro del sector TIC y tenemos el reto y la
oportunidad de crear la infraestructura tecnológica del espacio de datos de Gobierno de
Navarra alineado las iniciativas europeas en este ámbito (Gaia-X)
Seleccionamos Ingenieros de Datos para un equipo de nueva creación especializado en la
ingesta, catalogación, calidad y gobernanza del espacio de datos de Navarra. Estamos
reforzando el equipo con:
-Consultor (1)
-Arquitecto (1)
-Desarrolladores (2)
Realizarán funciones de:
*Diseño y creación de una infraestructura tecnológica para posibilitar el acceso, carga,
catalogación (metadatos), aseguramiento de la calidad, compartición y difusión de datos
dentro de un marco de gobernanza (reglas y políticas), participando activamente en la
definición de los requisitos funcionales y técnicos de la plataforma.
*Junto con los referentes de negocio y responsables de datos colaborará en la definición e
implantación de nuevos casos de uso y proyectos innovadores centrados en los datos.
*Participarán en el lanzamiento de proyectos innovadores basados en datos y en la aplicación
de técnicas de IA / Ciencia de datos, colaborando en el diseño e implementación de proyectos
de ingesta, conformación de almacenes de datos y analítica de datos sobre los anteriores.
*Colaborarán con grupos técnicos de IA / ciencia de datos tanto en el ámbito de Tracasa
Instrumental como de la administración pública con interlocución directa con responsables
técnicos y de negocio
En lo personal ofrecemos:
*Conciliación. 1592 horas anuales de trabajo (35 horas semanales)
* Buen ambiente de trabajo.
* Formación y desarrollo continuo.
* Empresa pública de referencia en el sector, con proyectos estables conectados con la
actualidad y que revierten directamente en la sociedad.
* Posibilidad de consolidación del puesto de trabajo. Estabilidad.

¡Te cuidamos!
¡Únete a nosotros y sé parte de este nuevo equipo!
Estudios requeridos:
Grado universitario o Master / Licenciado
Ingeniero, Telecomunicaciones, Matemáticas, Físicas
Abierto a formación profesional, grado superior en informática para personas que presenten la
experiencia o conocimientos especificamente requeridos.

Se valorará la formación específica en máster / títulos universitarios relacionados con la
gestión de sistemas de datos y ciencia de datos.
Si tienes interés, puedes inscribirte, en nuestro CAREER SITE, aquí:
https://tracasa.viterbit.site/ingenieros-as-de-datos-qWOhRX4ZlPBfxyjH/

