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ATL4421 – INVESTIGADOR/A. PROYECTO UNCOVER 

Número de plazas: 1 

Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio 

Jornada: Completa 

Horas por semana: 40 

Fecha prevista de inicio de contrato: 10/01/2022 (negociable) 

Duración del contrato: 12 meses, con posibilidad de prórroga 

Remuneración: hasta 2000€ brutos/ mes, en función de la valía del candidato/a 

Lugar de trabajo: E.E. de Telecomunicación, Campus de la Universidade de Vigo y online 

Referencia: H2020-SU-SEC-2020- 101021687 

 

Funciones del puesto de trabajo 
 
El/La candidato/a se unirá al Grupo de Procesado en Comunicaciones (GPSC, gpsc.uvigo.es) para trabajar en el proyecto 
europeo UNCOVER como parte del equipo investigador. El/Ella desarrollará y evaluará herramientas forenses aplicadas 
a contenidos multimedia digitales para mejorar las prestaciones de algoritmos de esteganálisis. Asimismo, será 
responsable de las siguientes tareas: 

• Estudiar y analizar diferentes métodos de análisis forense aplicados a contenidos multimedia para ser utilizados 
como herramientas de pre-procesadoen esquemas de esteganálisis y así evitar el problema llamado “cover 
source mismatch”. 

• Generación de bases de datos de contenidos multimedia para evaluar las prestaciones de las herramientas 
forenses. 

• Implementación de las herramientas forenses diseñadas a lo largo del proyecto. 

• Validación experimental (tanto en la fase de entrenamiento, como en la de prueba) de dichas herramientas 
forenses en esquemas de esteganálisis. 

• Gestión de informes científicos y técnicos: descripción de las herramientas diseñadas y los resultados obtenidos 
en revistas científicas y comunicaciones en congresos. 

 
Requisitos 

• Grado en Ingeniería Eléctrica/telecomunicación, Informática o equivalente. 

• Conocimientos de programación en Python y/o MATLAB. 

• Conocimiento de bibliotecas de procesamiento de imágenes/video y aprendizaje automático, especialmente 
aquellas que se utilizan para entrenar y probar redes neuronales profundas. 

• El conocimiento y manejo de OpenCV, FFmpeg, Keras, TensorFlow y PyTorch será valorado positivamente. 
 
Criterios de evaluación 

• Formación (50%). 

• Experiencia profesional (20%). 

• Entrevista (30%). 

 

https://gpsc.uvigo.es/
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La comisión podrá convocar a las personas candidatas con máxima valoración profesional y formación para 

realizar una entrevista presencial o por medios telemáticos. 

El comité configurará una lista de espera con las personas que superen la puntuación que se fije como mínima 

para ser consideradas aptas. En caso de que el comité de evaluación considere que ninguna persona candidata 

cumple con los requisitos mínimos exigidos la plaza podrá declararse desierta. 

Comité de evaluación 

Presidente: Fernando Pérez González, Catedrático de la Universidade de Vigo. 
Secretario: Pedro Comesaña Alfaro, Profesor Titular de la Universidade de Vigo. 
Vocal: David Vázquez Padín, Investigador Postdoc de la Universidade de Vigo. 
 
Las personas interesadas deberán enviar su CV a la dirección rrhh@atlanttic.uvigo.es, indicando la referencia 
del puesto en el asunto del mensaje. 
 
Se establecerá un periodo de reclamaciones de tres días hábiles desde la publicación de la lista provisional de 
candidaturas seleccionadas. 

 
Data límite de recepción de candidaturas: 3 de diciembre de 2021 a las 21:00 CET 
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