BORRAR FORMULARIO

IMPRIMIR FORMULARIO

OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación
Septiembre de 20….
17
14 de …………………….
Madrid, …..

1. Perfil (seleccionar):
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:

Investigador

Técnico/Gestor I+D
A TITULADO SUPERIOR O EQUIV.

Generación/procesado de bases de datos de imágenes y vídeos.

(se incluirán en el contrato como Diseño y evaluación de modelos computacionales para la estimación del valor estético
descripción de la obra o servicio) de imágenes y vídeos.
Implementación, integración y verificación de las interfaces software desarrolladas.

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral:
7. Salario bruto anual (€):
8. Duración prevista(meses):

E.T.S. de Ingeniería Superior de Telecomunicación

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación o similares

12. Otros
(grupo de investigación, línea de
investigación, condiciones particulares,
etc., que se considere necesario
precisar)

Av. Complutense, 30, 28040 Madrid, España
16,00

h/sem.

(jornada completa =37,5 h/semana)

€10.551,76

3 (prorrogables)

9. Fecha prevista de inicio:

01-10-17

Ingeniería software y desarrollo de aplicaciones web y móvil.
Se valorarán conocimientos de procesado digital de imágenes y vídeo,
aprendizaje automático y visión artificial. También experiencia con Matlab,
Python, shell scripting y similares.
La persona contratada se incorporará al equipo de trabajo UPM participante en el proyecto "ESITUR: Escaparate Interactivo Turístico.
Accesible desde cualquier móvil (sin aplicación) y con contenidos extraídos de analizar e interpretar fotos públicas subidas a las redes
sociales por turistas que visitan esa misma zona", liderado por la empresa MOVILOK INTERACTIVIDAD MÓVIL y concedido en la
Convocatoria 2016 de Retos de Colaboración del Ministerio de Economía y Competitividad. El contrato sería prorrogable hasta la
finalización del proyecto prevista el 31 de Diciembre del 2018.

Interesados remitir curriculum vitae a:

fernando.fernandezm@upm.es

(correo electrónico)

30
Septiembre de 20……
17
…. de ……………..………
a las 00:00
horas
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

El plazo de admisión de C.V. finaliza el:

El Investigador responsable:

Sello del Centro

Fernández-Martínez
Fdo.: Fernando
…………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en:

14 /.....
2017
09 / .....
Fecha de publicación: .....

Tablón de anuncios del centro: E.T.S. de Ingeniería Superior de Telecomunicación
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

https://www.etsit.upm.es/estudiantes/becas-y-ofertas-de-empleo.html

