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OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO 
 
Knorr-Bremse es el fabricante líder de sistemas de frenado y suministrador de subsistemas adicionales para vehículos 
ferroviarios y comerciales. 
 
En 30 países, unos 28.000 empleados desarrollan, fabrican y dan servicio a sistemas de frenado, entrada, control y 
suministro de energía, sistemas de asistencia a conductores y climatización, así como sistemas de dirección y 
soluciones de control de transmisión y tren de potencia. Como líder tecnológico, a través de sus productos la empresa 
contribuye decisivamente, desde 1905, a una mayor seguridad vial y ferroviaria. 

 
INGENIERO DE SOFTWARE EMBEBIDO 

 
Dentro del Departamento de Software y División de HVAC, su principal cometido será el la validación y el 
mantenimiento del software de control, programando los equipos electrónicos digitales para aplicaciones ferroviarias. 
 
Funciones: 
 

• Gestión de configuración y control de cambios de los proyectos en validación y en servicio. 

• Desarrollo de software asociado a peticiones de cambio en proyectos tanto de software embebido aplicativo para 

control de equipos HVAC como de software de mantenimiento en PC. 

• Gestión documental del proyecto software siguiendo los procesos definidos de ciclo de vida aplicable 

(especificaciones, trazabilidad, gestión de configuración…). 

• Redacción, revisión y aprobación de documentos de test (procedimientos de prueba). Ejecución de test unitarios 

y de integración SW y HW/SW. 

• Asistencia a las pruebas en campo y soporte para la resolución de incidencias. Validación del sistema electrónico 

con el cliente (Pruebas tipo y pruebas serie). 

 
Requerimos: 
 

• Formación: Ingeniería Industrial, especialidad Automática o Electrónica, Ingeniería de Telecomunicaciones,  

Ingeniería  Informática. 

• Al menos 5 años de experiencia desarrollando funciones similares. 

• Experiencia en Programación en lenguajes C y C++ y uso de herramientas de desarrollo de SW (compiladores, 

depuradores, etc.). 

• Experiencia en Programación de plataformas basadas en microcontroladores de 8, 16 y 32 bits (SW embarcado) 

y con Sistemas Operativos. 

• Experiencia con Protocolos de comunicación y buses de campo (protocolos sobre Ethernet, CAN, CANOpen, 

RS485, LonWorks, etc.) . 

• Técnicas de análisis y diseño de software, normas y metodologías de aplicación al desarrollo del SW. 

• Imprescindible nivel alto de Inglés. 

• Disponibilidad para viajar. 

 

Deseable: 
 

• Experiencia en desarrollo con LabVIEW. 

• Experiencia en desarrollo de software bajo nivel (drivers y sistema operativo). 

• Experiencia en ciberseguridad en sistemas de automatización y control industrial. 

• Conocimiento funcional de sistemas de HVAC, BTE (Bancos de Pruebas), Inversores y Convertidores de potencia. 

 
Ofrecemos: 
 

• Incorporación a plantilla y retribución competitiva. 

 
*Como empresa inclusiva favorecemos el acceso al mercado laboral de personas con otras capacidades, aportando el 
correspondiente certificado de discapacidad. 
 
Rogamos a aquellos que estén interesados o puedan aportar candidatos que cumplan con el perfil requerido, contacten con 
Nuria Marcos (nuria.marcos@.auren.es).  
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