
 

De acuerdo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos que su CV será archivado bajo la responsabilidad del 

CCMIJU durante un año para selecciones futuras de candidatos para ésta Entidad. 

 

OFERTA DE PUESTO DE TRABAJO 

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU)
i

, en el marco del Programa H2020 de 

la Comisión Europea selecciona: 

TÉCNICO DE PROYECTO EUROPEO PARA LA UNIDAD DE BIOINGENIERIA  

TAREAS 

 Gestión y desarrollo del plan de trabajo del proyecto PICCOLO (ID 732111) de ICT-29-2016 

 Elaboración, gestión y desarrollo de proyectos de I+D+I de ámbito nacional e internacional 

 Colaboración con otros de grupos de investigación nacionales e internacionales 

 Otras tareas diversas 

REQUISITOS 

 El candidato deberá estar en posesión de Título Superior Universitario o equivalente 

 Habilitación para el desarrollo de tesis doctoral (Master Universitario o similar) 

 Conocimientos avanzados de Procesado de Imágenes Médicas y Machine Learning 

 Conocimiento como usuario independiente de inglés. Mínimo nivel B2 (intermedio alto) 

 Disponibilidad para realizar estancias de trabajo en otros centros de I+D+I, asistencia a 

congresos, etc. 

 Capacidad de organización, dinamismo y polivalencia 

SE VALORARÁ 

 Experiencia profesional en entidades de I+D+I, preferentemente en el ámbito de la bioingeniería 

 Artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales 

 Comunicaciones científicas presentadas en congresos nacionales e internacionales 

 Posesión de tesis doctoral en un ámbito relacionado 

 Experiencia previa en proyectos de I+D+I y en servicios de I+D+I a empresas 

 Conocimientos avanzados y experiencia demostrable en programación (C/C++, Matlab, Python), 

bases de datos (MySQL) y sistemas operativos (Linux, Windows) 

 Conocimientos avanzados en Segmentación y Clasificación de imágenes (SVM) 

 Conocimientos avanzados en Deep Learning (Convolutional Neural Networks) 

 Conocimientos de programación hardware (arduino) 

 Experiencia previa en manejo de imágenes médicas (DICOM) 

 Experiencia en tecnologías y sistemas de formación sanitaria (eLearning, tracking, serious games) 

SE OFRECE 

 Contrato laboral por obra o servicio 

 Incorporación en enero de 2019 

 Confidencialidad en el proceso de selección 

 

Interesados enviar Curriculum Vitae y fotografía reciente, con fecha límite 30 de noviembre de 2018, 

indicando la referencia TECNICO_PICCOLO_BTS a: rrhh@ccmijesususon.com 

                                                           
i
 Ver información adicional en http://www.ccmijesususon.com 
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