
CAMPUS 

POLITÉCNICA 

DE EXCELENCIA 
IN TERNACIONAL 

"lngen,i.imos !.!l iutu rn ·· 

OFERTA DE BECA 
Beca de colaboración con cargo a convenios/proyectos de investigación 

Madrid, .1.4. de ... . P.l~.i~m!?r.E? ..... de 20 . .1.8 

l. Perfil: !POSTGRADUADO NO DOCTOR 

2. Categoría: 
3. Línea de investigación: 

!Titulado 
1 - ··- · ... _ ·-· - - . . . . ' 

I
Desarrollo de aplicaciones móviles para la promoción del 1 
bienestar físico, mental y los hábitos saludables'de pacientes 

1

1 

!crónicos y_ ciudadan~s en genera~. _ ·· 

4. Centro de trabajo: iETSI Telecomunicación, Grup~ de investigación Life Supporting Technologies ··---¡ 
S. Dirección: l!\v. Complutense 30~M adri.d 28040 . · __ · __J 
6. Jornada (h/sem.) : 13i~=-:_~ .. --J (j ornada completa>= 30 h/semana) ----

7. Asignación bruta/mes (€):1€1.6~00 ~] 
8. Duración prevista(meses) : 13 __ _______ J 9. Fecha prevista de inicio: 5-01-19 

10. Titulación requerida : 
11. Experiencia necesaria: 

12. Otros: 
(grupo de investigación, línea de 
investigación, condiciones part iculares, 
etc., que considere necesario precisar) 
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1
- Experiencia previa en gestión de proyectos software trabajand~~n equipo. 1. 

1

- Conocimiento de metodologías para el desarrollo software y su testeo. 
- Conocimientos demostrables como mínimo en dos de las siguientes II 

plataformas: IONIC, Angular JS, Cordova, Android o IOS. , 
~-·-----·-----·····--· -~-------~· ,~-~-..__.-....-J 

previos en proyectos de investigación tanto Europeos como nacionales. 
Nivel alto de inglés hablado y escri to. 
Publicaciones de software que estén actualmente disponibles en los app Store de Android o IOS. 
Interés por !a investigación en el área de la Bioingenieria. 
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