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ATL3422 – Experto/a en sistemas inteligentes multimodales  

Número de plazas: 1 

Tipo de contrato: Temporal 

Jornada: Completa  

Horas por semana: 40 

Fecha prevista de inicio del contrato: 01/09/2022 

Fecha fin: 31/12/2022, con posibilidad de prórroga 

Remuneración: 2.000 € brutos/mes 

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

Referencia del proyecto: Serious Games for the Early Detection of Cognitive Impairment. GATEKEEPER (Gatekeeper open call-857223) 

Funciones del puesto de trabajo 

• Diseño de ecosistemas de aplicaciones en entornos multimodales. 

• Desarrollo de agentes conversacionales inteligentes. 

• Análise de datos empregando Machine Learning / Deep Learning. 

• Diseño de sistemas y aplicación para contornos Smart TV / Smart Speakers / Smart Watch / Smart Phone. 

• Diseño de aplicaciones en el ámbito socio-sanitario. 

Requisitos 

• Grado en Ingeniería de Telecomunicación / Ingeniería Informática / Matemáticas / Física o equivalente. 

• Manejo fluido inglés escrito y nivel medio oral. 

• Conocimientos en lenguajes de programación (ej. Java, Python, C).  

• Experiencia en el desarrollo de aplicaciones software con servicios web, lenguajes de marcado. 

Se valorará 

• Máster en los ámbitos da telecomunicación, informática, matemáticas, física o equivalentes. 
 
Criterios de evaluación 

• Experiencia profesional (40%). 

• Formación (40%). 

• Entrevista (20%). 
 

La comisión podrá convocar a los candidatos y las candidatas con máxima valoración profesional y formación para 
realizar una entrevista presencial o por medios telemáticos. 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: Luis Eulogio Anido Rifón. 
Secretario: Luis Modesto Álvarez Sabucedo. 
Vocal: Manuel Gandoy Crego. 
 

Las personas interesadas deberán enviar su CV a la dirección personal@atlanttic.uvigo.es, indicando la referencia del 
puesto en el asunto del mensaje. 
 
Se establecerá un plazo de reclamación de tres días hábiles desde la publicación de la lista provisional de candidaturas admitidas 
y excluidas. 

    Fecha límite de recepción de candidaturas: 02 de junio de 2022 a las 21:00 CET 
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