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27 enero 22

POSTGRADUADO NO DOCTOR

Development of image processing libraries for mobile-based
microscopy

Avda Complutense, 30 - 28040 Madrid
ETSIT

37,50

Completed or in final year of Bachelor's or Master's degree in Telecommunications, Biomedical Engineering or Computer Science.

€18.200,00

11 15-02-22

Knowledge in programming languages
 Java for Android.
 Python
Basic knowledge of image processing

BIT-UPM in collaboration with Spotlab. Experience with the work and management of medical
images. Knowledge in OpenCV. Ability to develop and interact with AWS cloud technologies. Reading
and analysis of scientific papers. Willingness and ability to learn and adopt new technologies.

mledesma@die.upm.es

07 febrero 22 10:00

Mª Jesús Ledesma

ETSIT

28 02 2022
07 02 2022

http://www2.die.upm.es/im/Oferta_trab33.pdf
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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 :

27 enero 22

POSTGRADUADO/A NO DOCTOR/A

Desarrollo de librerías de procesamiento de imágenes de
microscopía basada en móvil

Avda Complutense 30 28040 madrid
ETSIT

37,50

Completado o en último año de Graduado o Máster Telecomunicación, Ing Biomédica o Informática

€18.200,00

11 15-02-22

Conocimiento en lenguajes de programación
 Java para Android.
 Python
Nociones básicas en procesamiento de imágenes

BIT-UPM en colaboración con Spotlab. Experiencia con el trabajo y manejo de imágenes médicas. Conocimientos en OpenCV
Capacidad de desarrollo e interacción bajo tecnologías cloud AWS. Lectura y análisis de papers científicos. Ganas y capacidad
de aprendizaje y adopción de nuevas tecnologías.

mledesma@die.upm.es

7 febrero 22 10:00

Mª Jesus Ledesma Carbayo

ETSIT

28 01 22
07 02 22

http://www2.die.upm.es/im/Oferta_trab33.pdf
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