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1. Perfil (seleccionar):

2. Categoría profes¡onal
3. Tareas a desarrollar:

12. Otros

Wgb (¡nd¡car airección web completa y

ad.juntar copia de pantalla):

OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o serv¡c¡o con cargo a proyectos de investigación

Madrid, .1.. de .....Qi.ei9mhrg..... de 20..1.7

(se incruirán en ercontrato.o.o Técnicas de apoyo a reconocedores automáticos de habla a

descripción de ra obra o servicio) través de codificaciones de palabra (word2vec) u otros recursos
(Resource2Vec)

4. Centro de trabajo: ETSITELECoMUNIcACIóN

lnvestigador ni r l+D

- lnterés por Data Science y Deep Learning
- Conocimientos de python ó matlab
- Deseable nociones de entornos de desarrollo deep-learning (TensorFlow, Caffe, ...)
- Deseable conocimiento de lenguajes adecuados para procesado de textos (Perl, Bash,

* En cualquier caso, se ofrece formación para complementar carencias.

Fd o. : J.avier. Fer¡e.iros.tóp e2..........

INombre completo y apellidos]

http ://www.d ie. u pm. es/ofertas_ed ucativas
https://www.etsit.u pm. es/estudiantes/becas-y-ofertas-de-empleo. html

5. Dirección: Av Complutense 30, Ciudad Universitaria, 28040-ÍMADRID

6. Jornada laboral: 9,00 h/sem. (jornada compteta =37,5 h/semana)

7. Salario bruto anual (€): €6.000,00

8. Duración prevista(meses): 6 9. Fecha prev¡sta de inicio: 01-02-18

10. Titulación requer¡da:
11. Experienc¡a necesar¡a:

Graduado en ingeniería

(grupo de investigación, línea de
investigación, condiciones particulares, Glyqo_ de Tecnología del Habla, reconocimiento de habla con deep learning.

etc., que se considere necesario - 
!OO.C { me.|

precisar) - Trabajo válido para la realización del TFM

lnteresados rem¡t¡r curr¡culum vitae a: javier.ferreiros@upm.es (correo electrónico)

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: 1§. de........enero......... de 20.J9, a las 22:oo 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 Investigador responsable
[ñ;ñffi ; ;,, r ;ffi ; ,i i*ññ-';
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l, tNvESTtGACiON tj
Ij luono uNrvrHsrTARrA, j/N 2a040 rvl^D*ru i!

oFERTA PUBLTCADA en: Fecha de publicación: ..§.. 1.L2 I .?..0.17

Tablón de anuncios del centro: ETSITELECOT\¡UNICACIÓN

B DIPLOM. UNIV., ING. TECNICO


