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POLITÉCNICA 
'"Ingeniamos el luturo ,. 

CAMPUS 
OE EXCELENCIA 
INTERNAClONAL 

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

Madrid, .1.1. de ... .. 9.i.9i~mRrn ..... de 20 .. 1.8 

l. Perfi l: j1ngeniero 

2. Categoría: 
3. Línea de investigación: 

!Titulado 1 r.: ·- -· - ---- ·-· , ·---· ··-·--:-·· "._...._ _________ ¡ 

¡
Desarrollo de prototipo de pre-producción de un dispositivo de ¡ 
interacción alternativa. ¡ 

l __________ . -- -- _ . __ ----· ·-·- . . 1 
4. Centro de trabajo: [ETS} Telecom~nicación , Grupo de investigación life Supporting Technologies . - -.. ---! 
S. Dirección: 'A c _1_t ____ 30Md-:;;·28040 ----- - - ·"·-·-· --~--~---¡ ¡_::~--~~~: ~ - ª 11 __ _______ -- ······· -·-------l 
6. Jornada (h/sem .): l37,50 _ •.•. J (jornada completa>= 30 h/semana) 

7. Asignación bruta/mes (€): f€1.WO~o:= -l 
8. Duración prevista(meses): ~ ---- --¡ 9. Fecha prevista de inicio: (ol:01-19 _____ J 

10. Titulación requerida: !~ngeni~~ía de Telecomunicac~<?-~-~~!9!.~~!i_~~º- ~~~alen~ ~~==-~~--~~==~--~=_] 
11. Experiencia necesaria: ,...¡sereq,;.;:-------- ----· -·····---·----·-----·-· · .. -·-···---·--------·--·-¡ 

- Diseño de sistemas basados en microcontroladores y electrónica digital. j 

1
-Experiencia con el CAD KiCAF J. ¡ 
- Experiencia con sofware de simulación de circuitos electrónicos digita les. ¡ 

1
- Experiencia con software y cadena de producción de software para microcontroladores. 
- Experiencia con software de gestión de versiones GlT. 1 

1- Experiencia demostrable en machine learning. 

12 Otros· ----- -.. : ... _: - · --··.::::::- -· · ~: __ : __ : ... :.:=..: ·· ·- -:::~ ·-·::::::: -··-·- · .::--.":-==:l, 
• • l. M Es requisito imprescindible estar matriculado en estudios universitarios, preferib lemente master en ingeniería biomédica o 1 

(grupo de investigación, línea de jequivalente. . . . . 
• • , , • • • : M Mane10 de mgles fluido oral y escrito 
invest1ga.c1on, cond1c1ones particu lares, j- Interés por realizar doctorado 

etc., que considere necesario precisar) !... ..••....•• . ----··---·- ··-- -------·----·· ..... ... ....... ., ... . ··· ·--·---·------- --·-··-·· ·--·-···· ·-········------J 

Interesados remit ir curriculum vitae a: ig¡o ria@ l5!.tfo.upm.es . __ ..... ··- _ -~---- ____ __¡ (correo electrónico) 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: 27. de .. .... diciembre ..... de 20 .. 18 
, ..... - ·-·1 

a las ¡ __ _ 15:00 j horas 
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días natura les 

El Invest igador responsable: 

OFERTA PUBLICADA en: 

Tablón de anuncios del centro: IETSI Telecomunicación, Grupo de mvestigación UfeSupportin!L Technologi~ ¡ 
Web (indica r dirección web completa Y 'I - .. . . · . ; 

adjuntar copia de pantalla): ~~i~~-~rs;~e:m.es/estudiantes/becas-y-ofertas-de-empleo.html 1 
L.. --·· ------··-··------- ··-----·-"·--- ·-- ·--.1 




