
OFERTA DE TRABAJO
Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

1. Perfil :
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar:
(se incluirá en el contrato

)

4. Centro de trabajo:
5. Dirección:
6. Jornada laboral rnada ,5 h

7. Salario bruto anual (€):
8. Duración prevista(meses): 9. Fecha prevista de inicio:

10. Titulación requerida:
11. Experiencia necesaria:

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

Interesados/as remitir  curriculum  vitae a: (correo electrónico)

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: …. de ……………..……… de 20…… a las 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: Sello del Centro

Fdo.: …………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en: Fecha de publicación:

Tablón de anuncios del centro:
Web (indicar dirección web completa y

adjuntar copia de pantalla

Fecha de :

23 junio 21

POSTGRADUADO/A NO DOCTOR/A

Desarrollo de plataformas web usando Web of Things, FIWARE y OpenAPI para la
interacción de componentes en el campo de la salud y la industria 4.0. Desarrollo de
aplicaciones y dispositivos embebidos IoT que integren visión artificial para la
monitorización de pacientes.

Av. Complutense 30, Madrid 28040
ETSI Telecomunicación

37,50

Master en Ingeniería Biomédica

€24.500,00

3 01-09-21

-Experiencia demostrada en el desarrollo de aplicaciones con tecnología híbrida (Android, iOS, Web).
-Experiencia demostrada en el desarrollo de aplicaciones móviles usando tecnología nativa (Android, Wear OS).
-Experiencia demostrada en desarrollo frontend y backend (Angular, Loopback).
-Experiencia demostrada en el desarrollo de dispositivos IoT (Arduino, Microcontroladores).
-Experiencia demostrada en diseño 3D asistido por ordenador ( AutoCAD, SolidWorks).
-Experiencia demostrada en el desarrollo de algoritmos de interoperabilidad usando estándares y plataformas de integración (Web of Things,
-OpenAPI, OPC UA, FHIR, FIWARE)
-Inglés avanzado

Se valorará positivamente el conocimiento de metodologías de diseño, herramientas para la creación de circuitos electrónicos, robótica y
gestión de proyectos de investigación y desarrollo.
Nota:
Sólo se informará a los candidatos preseleccionados.
Es imprescindible que el candidato indique el Código de Oferta en el asunto del correo electrónico para que sea evaluado.

 rrhh@lst.tfo.upm.es

5 julio 21 12:00

María Teresa Arredondo Waldmeyer

ETSI Telecomunicación

23 06 2021
08 07 2021

EURAXESS
http://www.etsit.upm.es/estudiantes/becas-y-ofertas-de-empleo.html
https://www.lst.tfo.upm.es/joboffers/

jgonzale
Sello
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23 june 21

POSTGRADUADO NO DOCTOR

Development of web platforms using Web of Things, FIWARE and OpenAPI for the
interaction of components in the field of health and industry 4.0. Development of
applications and embedded IoT devices that integrate artificial vision for patient
monitoring.

Av. Complutense 30, Madrid 28040
Telecommunication Engineering School

37,50

Master in Biomedical Engineering

€24.500,00

3 01-09-21

-Experience in the development of applications with hybrid technology (Android, iOS, Web).
-Experience in the development of mobile applications using native technology (Android, Wear OS).
-Experience in frontend and backend development (Angular, Loopback).
-Experience in the development of IoT devices (Arduino, Microcontrollers).
-Experience in computer-aided 3D design (AutoCAD, SolidWorks).
-Experience in the development of interoperability algorithms using standards and integration platforms (Web of Things, OpenAPI, OPC UA, FHIR,
FIWARE)
-Advanced English

Knowledge of design methodologies, tools for creating electronic circuits, robotics and management of research
and development projects will be positively valued.
Only shortlisted candidates will be informed.
It is essential for the candidate to indicate the Offer Code in the subject line of the email in order to be evaluated.

 rrhh@lst.tfo.upm.es

5 july 21 12:00

María Teresa Arredondo Waldmeyer

Telecommunication Engineering School

23 06 2021
08 07 2021

EURAXESS
http://www.etsit.upm.es/estudiantes/becas-y-ofertas-de-empleo.html
https://www.lst.tfo.upm.es/joboffers/

jgonzale
Sello




