
I N G E N I E R O / A  D E  L A  N U B E
Todo lo que necesitas saber sobre esta carrera profesional

CAPACIDADES

Profesionales:
  Capacidad de análisis,

     Conocimientos de programación

    Capacidades técnicas

Personales:
   Capacidad de trabajo en equipo

     Gestión y liderazgo

     Competencia para la resolución de

problemas

     Comunicación efectiva

     Habilidades de atención al cliente

     Capacidad de aprendizaje activo

Su tarea principal es diseñar aplicaciones

en la nube para su despliegue en la

infraestructura en la nube principalmente

trabajando para empresas, que estas pueden

utilizar para compartir y comunicar datos

(por ejemplo, correos, juegos, aplicaciones

móviles), realizar análisis de macrodatos,

almacenar copias de seguridad de los datos

y probar y desarrollar aplicaciones.

 

[R1] Determinación de las necesidades

tecnológicas de los clientes y creación de

soluciones,

[R2] Garantía y mejora del despliegue en la

nube

[R3] Colaboración con el equipo de

desarrollo y personal afín para la

prestación de servicios de aplicaciones,

[R4] Gestión de múltiples proyectos de

forma independiente y eficaz
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El término "nube" se utiliza como metáfora para

hacer referencia a Internet y a la red. ¿Utilizas los

servicios de YouTube y Vimeo, Instagram, FB,

Netflix, Google+ ..? Toda la información, datos y

objetos de estos servicios se almacenan en la nube.

Por lo tanto, los/las Ingenieros/as de la nube crean

un espacio o una plataforma que permite a las

personas y a las organizaciones guardar y compartir

información y documentos, así como trabajar con

estos datos y programas a través de Internet. El

trabajo de Ingeniero/a de la nube puede desglosarse

en múltiples funciones, como Arquitecto/a de la

nube, Ingeniero/a de software de la nube, de

seguridad de la nube, en sistemas e en redes de la

nube. Dado que la red en la nube es cada vez más

habitual y característica en el sector de la TI,

estos/as profesionales pueden trabajar  en cualquier

lugar, desde en empresas emergentes con dos

ordenadores hasta en grandes empresas

internacionales. Un/a buen/a Ingeniero/a de la

nube es capaz de entender perfectamente las metas

y objetivos comerciales de la empresa, para así

poder desarrollar una solución en la nube que se

adapte plenamente a sus necesidades.

FUNCIONES &
RESPONSABILIDADES



ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE

INVESTIGATIVO
https://www.golabz.eu/ils/air-pollution

CÓMO
CONSEGUIR EXPERIENCIA

Creando una red doméstica que

conecte todos los dispositivos en una

red 

Trastea Club, Universidad de Deusto,

Bilbao http://www.trastea.club/

Arquitectos de redes informáticas, 
Ingeniero/a de seguridad en la nube,
Analista de seguridad de datos, Diseño
de sistemas informáticos y servicios
relacionados, Desarrollador/a de bases
de datos, Gestión de empresas, empleos
en aseguradoras y actividades
relacionadas, servicios educativos
(estatales o locales, así como privados),
Operadores/as de telecomunicaciones,
Ingeniero/a de redes, Informática
sanitaria.
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Grado en Informática, Ingeniería o Sistemas de
información para la gestión. En general, es
mejor tener una titulación en un área
relacionada con la informática que acredite los
conocimientos sobre los diferentes tipos de
tecnologías de red (enrutamiento, cortafuegos
y protocolos de seguridad), diseño de bases de
datos, seguridad de redes, ingeniería de
software, técnicas y herramientas de
monitoreo.
Aunque el grado es suficiente, es preferible
tener también un Máster en Administración de
Empresas, por ejemplo.

SALIDAS PROFESIONALES:

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

¿QUÉ ÁREAS DE CONOCIMIENTO
SON ESENCIALES PARA ESTA

CARRERA PROFESIONAL?

Programación técnica informática 
(actualmente Java, Python) 
Hardware

Q U É  D E B E S  H A C E R  P A R A

S E R  I N G E N I E R O / A  E N  L A

N U B E :

“Si pudieras comenzar de nuevo, ¿cómo

cambiarías tu trayectoria profesional?”

No cambiaría demasiado...  en mi carrera...  pues

me dediqué a la investigación, luego me fui a una

empresa y después volví a la investigación. Y...

¡es una experiencia muy interesante! Cuando

hacía trabajo de investigación, tenía una visión

idealizada del mundo de la empresa. Luego vi la

realidad y entonces volví a la investigación.

Tengo una visión del trabajo en las empresas que

mis compañeros que nunca han trabajado en una

empresa no pueden tener. Así que sé lo que está

ocurriendo en ese ámbito. Conozco los problemas

reales, porque somos investigadores y podemos

imaginarnos el mundo de manera ideal. Pero no

es como se ve...  desde fuera. Lo que cambiaría...

no dejaría el desarrollo de software. Por mis

compromisos profesionales, en su momento

decidí que no tenía tiempo para desarrollar

aplicaciones. Y ahora me estoy dando cuenta de

que echo de menos  esta actividad; y me gustaría

volver a ella de nuevo.


