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1. Perfil (seleccionar): Ü tnu.taigador

"lngrniarnre ci. futur,¡ '

2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:

(se incluirán en el contrato como

descripción de la obra o servicio)

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
5. Jornada laboral:
7. Salario bruto anual (€):

8. Duración prevista(meses):

Madrid, .7.. de ....ngyi9.m.p.l9 .... de 20..17

I ecnr estor l+D

Estudio de señales lnerciales
Diseño y evaluación de arquitecturas de DEEP LEARNING
Aplicación al modelado del comportamiento humano
Aplicación a la detección de síntomas en enfermedades neurodegenerativas

Ciudad Universitaria SN 28040

completa =37,5 h/semana)

0't-02-1 8

Graduado en I o Física

It-
I

1-

I

9. Fecha prev¡sta de inicio:

10. Titulación requerida:
11. Experienc¡a necesar¡a: - Conocimientos en procesado de señal

- Uso de Matlab u Octave
- lnterés por las aplicaciones en ingenieria biomédica

12. Otros
(grupo de investigación, línea de

- Deseable programación en python

investigación, condiciones particulares, TFM en el grupo de Tecnología del Habla

etc., que se considere necesario ncorporación para continuar con la línea de investigación

p recisa r) - 500 euros netos al mes

lnteresados rem¡t¡r curr¡culum v¡tae a: u m.es (correo electrónico)

El plazo de admisión de C.V, finaliza el: 19. de........ener.q..,,.,... de 20..1S, a las li:0ó 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

UN IVERS}D}.D POLIÉCNICA DT I4ADIIID

El lnvestigador responsable ntro

Fd o. : Rubén. §.an §egundo. Hernánde2......

INombre completo y apellidos] tr§\r[sTiGAe réN

B DIPLOM. UNIV., ING. TECNICO

,''l

OFERTA PUBLICADA en:

Web lindicar dirección web completa y

adjuntar copia de pantalla):

Fecha de publicación: .92. 1.11. I .2917

://www. etsit. u p m. es/estudia ntes/becas-y-ofe rtas-de-em p leo. htm I

Contrato por con cargo a

N

Tablón de anuncios del centro: E.T.S.l Telecomunicación


