
AUDITORIA Y GESTION DE CALIDAD S.L.   

 

 
 La caracterización del perfil de los candidatos podría necesitar ciertas modificaciones de cara a cumplir con las propias necesidades de la empresa y/o los 

requerimientos de la convocatoria pública para  la contratación de personal cofinanciado por la  Xunta de Galicia con relación a la  Resolución da Axencia Galega de 

Innovación del 24 de abril de 2018 (Programa Principia). 

 

 

 

CONVOCATORIA CONTRATACIÓN PERSONAL iAuditoría 
 

OFERTA DE EMPLEO PARA CONTRATO INDEFINIDO 

 
PERFILES DE LOS CANDIDATOS:  

Graduados/as, licenciados/as, diplomados/as, ingenieros/as, másteres en matemáticas, estadística, 

informática u otras titulaciones afines con conocimientos en estadística e informática. 

 MÉRITOS Y REQUISITOS A VALORAR:  

 

➢ Formación general a valorar (40 puntos, todas las aportaciones deben estar documentadas).  

o Expediente académico del grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería y/o 

máster. Se valorará el grado de afinidad de las titulaciones del candidato con el 

área de estadística e informática.  

o Conocimientos en técnicas estadísticas, en particular, en análisis de datos.  

o Conocimientos en análisis y programación de algoritmos matemáticos y 

estadísticos.  

o Conocimientos en lenguajes de programación.  

o Conocimientos en plataformas de desarrollo para aplicaciones móviles. 

 

➢ Conocimiento adicional y específico a valorar (35 puntos, todas las aportaciones deben 

estar documentadas).  

o Conocimientos en técnicas de análisis multivariante y procesos estocásticos.  

o Conocimientos en el lenguaje de programación R.  

o Conocimientos en el lenguaje de programación C#. 

o Conocimientos en Visual Studio.  

o Conocimientos en Apache Cordova, Ionic o similares. 

o Conocimientos en el manejo de bases de datos (SQL Server).  

 
➢ Entrevista personal (25 puntos).  

o Los candidatos/as seleccionados/as de acuerdo con los criterios anteriores serán 

convocados/as a una entrevista personal. Se entrevistará al menos a los tres 

candidatos/as mejor valorados/as.  

 

TRABAJOS A REALIZAR:  

 

● Ejecución de características técnicas y funcionalidades tecnológicas innovadoras del 

producto/servicio iAuditoría 

 

o Funcionalidades avanzadas para inspección y auditoría. 

o Planificación de auditorías e interacción con cliente final. 
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o Red de consultores creadores de modelos. 

o Mejora y desarrollo de la aplicación móvil. 

 

● Apoyo técnico en las siguientes tareas a desarrollar:  

 

o Validación y/o estructuración de bases de datos.  

o Análisis estadístico de información recopilada en bases de datos: diseño de patrones 

y modelos predictivos, comparativas, desviaciones con respecto a valores de 

benchmarking, etc.  

o Implementación de los algoritmos en código R.  

 

 

CARACTERÍSITICAS DE LA CONTRATACIÓN: 
 
● Tipo de contrato: Indefinido 

● Retribución Anual Bruta: De 23.001 a 24.000 € 

● Experiencia: Sin experiencia 

 

 

CONTACTO: 

 

Manuel Rodiño 

619344562 

manuel.rodino@iauditoria.com 

 

 


