
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 y servicios innovadores para la salud
inteligente, con gestión de datos privados y seguros.

Av. Complutense 30, Madrid 28040
ETSI. Telecomunicación

37,50

Telecommunication engineer or equivalent

€30.000,00

3 01-08-21

Al menos 4 años de experiencia en sistemas de gamificación y entrenamiento cognitivo.
Al menos 4 años de experiencia en técnicas de recuperación de información, análisis de datos de texto y herramientas PLN
Al menos 3 años de experiencia en gestión integral de datos, recogida, agregación, procesado, almacenamiento, y creación de
conjuntos de datos.
Experiencia en arquitecturas de gestión de recursos (SAP NewWeaver y módulos ERP).
Experiencia en soporte para plataformas de zero confianza (e.g Autenticación, autorización, cifrado, Blockchain, etc.)
Nivel avanzado de inglés

Experiencia de trabajo en proyectos de investigación competitivos.
Experiencia en otros centros de investigación.
Experiencia en escritura y publicación de artículos científicos.
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

05 julio 12:00

María Fernanda Cabrera Umpiérrez

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 innovative platforms and services for smart
health, with private and secure data management.

Av. Complutense 30, Madrid 28040
Telecommunication Engineering School

37,50

Telecommunication engineer or equivalent

€30.000,00

3 01-08-21

- More than 4 years experience in gamification and cognitive training systems.
- More than 4 years experience in information retrieval techniques, text data analysis and PLN tools.
- More than 4 years experience in comprehensive data management, collection, aggregation, processing, storage, and creation
of data sets.
- Experience in resource management architectures (SAP NewWeaver and ERP modules).
- Experience in support for zero trust platforms (e.g. Authentication, authorization, encryption, Blockchain, etc.)
- Advanced English.

- Experience in competitive research projects.
- Experience in working in other research centers.
- Experience in writing and publishing scientific articles.
Note:
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 Fernanda Cabrera Umpiérrez

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


