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ATL04222 – INVESTIGADOR/A PROYECTO COPERIA 

Número de plazas: 1 

Tipo de contrato: Contrato por obra o servicio 

Jornada: Completa 

Horas por semana: 40 

Fecha prevista de comienzo del contrato: 15/03/2022 

Fecha prevista de fin: 30/04/2023 

Remuneración: entre 1.700,00 € y 1.850,00 €, en función de la valía del/a candidato/a (retribución bruta mensual + prorrateo pagas 

extras) 

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

Referencia del proyecto: COPERIA - Desarrollo y validación clínica de una plataforma multidisciplinar, integral y basada en Inteligencia 

Artificial para el diagnóstico, empoderamiento, rehabilitación personalizada, y gestión clínica de pacientes afectados por COVID 

Persistente (IN852D 2021/20 - DOG). 

 

Funciones del puesto de trabajo 

La persona seleccionada trabajará en el Grupo de Tecnologías Multimedia (GTM) en el marco del proyecto COPERIA (Programa 

CONECTA COVID para proyectos de I+D+i relacionados con la COVID-19). 

• Su función principal será, por un lado, la de diseñar e implementar algoritmos de procesado de la señal de voz e de vídeo 

que contribuyan a la detección y seguimiento de pacientes con COVID persistente. Y por otra, la de implementar y optimizar 

algoritmos de combinación de datos clínicos de diferentes modalidades (voz, frecuencia cardíaca, imagen, temperatura, 

etc.) que permitan reconocer de forma objetiva a los pacientes afectados por COVID persistente. 

• Colaborará también en la elaboración de los informes del proyecto. 

 

Requisitos 

• Formación: Grado o Máster (preferible) en una titulación con mucha carga de programación y procesado de señales 

(Ingeniería de Telecomunicación o Informática y algunas especialidades de Ingeniería Industrial, Física o Matemáticas). 

• Manejo fluido en los siguientes lenguajes de programación: Python, C++.  

• Conocimiento de inglés a nivel B2. 

• Experiencia valorable en procesado de sonido y vídeo, técnicas de aprendizaje máquina, aprendizaje profunda y librerías 

tipo TensorFlow, PyTorch, sklearn. 

• Experiencia previa en trabajo en equipo y proyectos colaborativos. 

 
Criterios de evaluación 

• Experiencia profesional (40%). 

• Formación (40%). 

• Entrevista (20%). 

 
La comisión podrá convocar a los candidatos y a las candidatas con máxima valoración profesional y de formación para 

realizar una entrevista presencial o por medios telemáticos. En el caso de que el comité de evaluación considere que 

ninguna persona candidata cumple os requisitos mínimos exigidos, la plaza podrá declararse desierta.  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211216/AnuncioG0198-031221-0001_es.html
http://gtm.uvigo.es/
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Comité de evaluación 

Presidenta: Laura Docío Fernández, Contratada Doctora del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidade 

de Vigo. 

Secretaria: Carmen García Mateo, Catedrática del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidade de Vigo. 

Vocal: José Luis Alba Castro, Catedrático del Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidade de Vigo. 

 
Las personas interesadas deberán enviar el CV a la dirección personal@atlanttic.uvigo.es indicando la referencia del 
puesto en el asunto del mensaje. 

 
Fecha límite de recepción de candidaturas: 15 de febrero de 2022 a las 21:00 CET 
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