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ATL 3622 –  INVESTIGADOR/A PROYECTO COPERIA 

Número de plazas:1 

Tipo de contrato: Temporal 

Jornada: Completa 

Horas por semana: 40 

Fecha prevista de comienzo do contrato: 01/07/2022 

Fecha de finalización: 30/04/2023 

Remuneración: 1.900 € Bruto/mes 

Lugar de trabajo: Escola Superior de Enxeñaría informática, Ourense 

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). 

Ayuda financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del programa operativo Feder Galicia 2014-2020 

Funciones del puesto de trabajo 

 La persona seleccionada trabajará en el Laboratorio de Informática Aplicada (LIA2), en el marco elo proyecto COPERIA (Programa CONECTA 

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

 Su función principal será colaborar en el desarrollo de algoritmos que, empleando información de frecuencia cardíaca, contribuyan a la 

detección y seguimiento de pacientes con COVID persistente. 

 Colaborará también en otras tareas propias del proyecto, como integración de aplicaciones, documentación y validación del sistema, 

elaboración de informes, etc. 

Requisitos 

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

Informática o de Telecomunicación, Física, Matemáticas, Ciencia de Datos). 

 Conocimiento del entorno de cálculo científico R. Conocimiento de Java. Conocimientos de inglés. Conocimientos de castellano y gallego. 

 Conocimientos de técnicas de clasificación estadística y aprendizaje máquina. 

 Experiencia previa en trabajo en equipo y proyectos colaborativos. 

Criterios de evaluación 

 Experiencia profesional (40%). 

 Formación (40%). 

 Entrevista (20%). 

El comité de evaluación podrá convocar a los candidatos y candidatas con la máxima valoración profesional y de formación para realizar una entrevista 
presencial o por medios telemáticos. En el caso de que este comité considere que ninguna persona candidata cumple los requisitos mínimos exigidos, 
la praza podrá declararse desierta. 

Comité de evaluación 

Presidente: Xosé Antón Vila Sobrino, Profesor titular del departamento de Informática de la Universidade de Vigo. 

Secretaria: María José Lado Touriño, Profesora titular del departamento de Informática de la Universidade de Vigo. 

Vogal: Arturo José Méndez Penín, Profesor titular del departamento de Informática de la Universidade de Vigo. 

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 admitidos y excluídos. 

Fecha límite de recepción de candidaturas: 23 de junio de 2022 a las 21:00 CET 
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