OFERTA DE CONTRATO DE INVESTIGADOR
El grupo de investigación Sistemas de Tiempo Real y Arquitectura de Servicios Telemáticos
de la Universidad Politécnica de Madrid (STRAST-UPM) ofrece un contrato de investigador
en el ámbito de la ingeniería de servicios telemáticos y la ciberseguridad.
Se ofrece un contrato a tiempo completo por una duración inicial de 1 año prorrogable con un
salario bruto de 18.925 €.
El contrato está financiado por la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de
Madrid y el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).
El trabajo de investigación se llevará a cabo en el marco de la línea de investigación activa
sobre identidad digital, privacidad y confianza en servicios telemáticos.
Se trata de una línea de investigación consolidada que se apoya en proyectos con financiación
propia, privada, y pública, a través de convocatorias públicas competitivas de ámbito regional,
nacional y europeo. Los proyectos activos relevantes para esta oferta son:
•

•

Desarrollo y aplicación de tecnologías y herramientas para la protección de la privacidad:
Modelos de tratamiento de datos personales y protección de la privacidad y las tecnologías,
metodologías de desarrollo, técnicas de análisis de riesgo e impacto y enfoques técnicos y
legales asociados.
Aplicación de la tecnología blockchain para desarrollar una nueva generación de
aplicaciones de gestión logística y de la cadena de suministro en el ámbito del transporte
multimodal de mercancías en Europa.

La oferta está dirigida a titulados de máster en el ámbito de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones o próximos a la finalización de sus estudios de máster. En este último
caso se ofrece compatibilidad con los estudios y la realización del Trabajo Fin de Master en el
ámbito de la línea de investigación.
Se pueden obtener más detalles sobre esta oferta en el siguiente enlace:
http://www.madrimasd.org/empleo/inscripcionDemandaProfesional/mostrar_oferta.asp?codigo=30461

Los interesados deben enviar su expresión de interés, junto con su CV y listado de notas de
grado y máster al profesor Juan Carlos Yelmo en la siguiente dirección:
juancarlos.yelmo@upm.es

