
 

 
Desarrollador/-a de IA sobre sistemas embebidos 
TST es una ingeniería especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de dispositivos IoT 
con las últimas tecnologías disponibles en el mercado. En TST diseñamos y construimos 
sensores conectados para los sectores de Smart Cities, Logística 4.0 y Smart Agrifood.  

Somos una empresa del grupo Celestia, un grupo internacional formado por ingenierías 
especializadas en diferentes áreas del campo de las telecomunicaciones con más de 240 
ingenieros en sus diversas empresas en Europa. 

Tenemos más de 12 años de experiencia en el desarrollo de dispositivos conectados, siendo 
actualmente una de las empresas de referencia en Europa del pujante sector IoT. 

En TST estamos buscando personas como tú, personas proactivas, con muchas ganas de 
participar en el reto que supone el desarrollo de dispositivos tecnológicos punteros e 
incorporarse a un equipo multidisciplinar, con un muy buen ambiente de trabajo y horario 
flexible. 

Actualmente buscamos un desarrollador/-a para proyectos de Inteligencia Artificial en 
nuestro centro de trabajo en Santander.  

La persona seleccionada se integrará en el equipo de ingeniería, a cargo del desarrollo y 
programación de aplicaciones basadas en técnicas de Machine Learning sobre sistemas 
embebidos para proyectos de I+D de ámbito nacional e internacional.  
 
Responsabilidades 

• Desarrollo y programación de microcontroladores y sistemas embebidos basados en 
técnicas IA. 

• Definición e implementación de algoritmos de Machine Learning. 

• Definición y análisis de requerimientos. 

• Documentación técnica. 

• Vigilancia tecnológica. 

 
Ofrecemos 

• Contrato indefinido  

• Horario flexible y posibilidad de teletrabajo. Jornada continua los viernes y en verano. 

• Ambiente de trabajo agradable en el Parque Tecnológico de Santander (PCTCAN). 

• Salario a negociar según valía del candidato/-a 

• Formación en el trabajo. Clases de idiomas. 

 
Requisitos 

• Conocimientos y experiencia en Machine Learning. 

• Conocimiento en herramientas como Tensorflow, Torch, Keras, etc. 



 

• Programación en C y Python. 

• Conocimiento entorno Linux. 

• Conocimientos profundos en matemáticas, análisis estadístico y minería de datos, que 
permitan entender algoritmos de Machine Learning. 

• Alto nivel de inglés, C1 o equivalente, no necesaria certificación. 

• Formación técnica avanzada en electrónica y/o telecomunicaciones. Ingeniería o Grado 
en Electrónica, Telecomunicaciones, Informática o similar. 

 

Se Valorará 

• Formación específica en IA. 

• Conocimientos de programación en microcontroladores y/o sistemas embebidos. 

• Formación avanzada en Estadística, Matemáticas, Física o similar. 

• Experiencia en proyectos con Arduino, Raspberry Pi u otros sistemas embebidos. 

 

Escríbenos y envía tu CV a jobs@tst-sistemas.es 


