
OFERTA DE

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

(jornada completa = h/s mana)

Perfil :
Categoría :

:

Centro de trabajo :
Dirección :
Jornada (h )

(€):
Duración prevista

(meses) :
9. Fecha prevista de inicio

:

Titulación requerida

Experiencia necesaria
:

Otros

(correo electrónico)

a las horas

El Investigador responsable: Sello del Centro

Fdo.: …………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en :

Tablón de anuncios del centro:
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

(grupo de investigación, línea de investigación,
condiciones particulares, etc., que consid
necesario

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: …. de ……………..……… de 20……

NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

octubre 21

Asistente Técnico de Investigación

Estudiante

Creación de plataforma de gestión de contenidos en Drupal 9

Campus Sur. Carretera de Valencia Km. 7.

29

30,00

ETSIS de Telecomunicación (UPM)

€1.400,00
6 01-12-21

Programación web. Bases de Datos.

Grupo de investigación Innotep.

Estudiante grado en telemática

ivan.pau@upm.es
19 noviembre 21

ETSIS de Telecomunicación (UPM)

09:00

Iván Pau de la Cruz

02     11     2021



OFERTA DE

Madrid, ….. de ……………………. de 20….

(jornada completa = h/s mana)

Perfil :
Categoría :

:

Centro de trabajo :
Dirección :
Jornada (h )

(€):
Duración prevista

(meses) :
9. Fecha prevista de inicio

:

Titulación requerida

Experiencia necesaria
:

Otros

(correo electrónico)

a las horas

El Investigador responsable: Sello del Centro

Fdo.: …………………………………………………..
[Nombre completo y apellidos]

OFERTA PUBLICADA en :

Tablón de anuncios del centro:
Web (indicar dirección web completa y
adjuntar copia de pantalla):

(grupo de investigación, línea de investigación,
condiciones particulares, etc., que consid
necesario

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: …. de ……………..……… de 20……

NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales

octubre 21

Asistente Técnico de investigación

Titulado

Desarrollo de sistemas sociosanitarios mediante minería de
procesos e IoT

Campus Sur. Carretera de Valencia Km. 7.

29

30,00

ETSIS de Telecomunicación (UPM)

€1.400,00
6 03-01-22

Experiencia con minería de procesos, inteligencia artificial e IoT.

Grupo de investigación Innotep.

Grado en Telemática

ivan.pau@upm.es
19 noviembre 21

ETSIS de Telecomunicación (UPM)

09:00

Iván Pau de la Cruz

02     11       2021
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