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POLITÉCNICA 

"lnge·niamos el fulur'O ..

CAMPUS 
DE EXCELENCIA 
INTERNACIONAL 

OFERTA DE TRABAJO 

Contrato por obra o servicio con cargo a proyectos de investigación 

Madrid, i?.�. de ...... Rm!-!!?f.f¡l ....... de 20 .. 1� 

l. Perfil (seleccionar):
2. Categoría profesional:
3. Tareas a desarrollar: 1 - -- • -
(se incluirán en el contrato como 1 Dise

.
ño y desarrollo de sistemas de self-awareness para robot 

descripción de la obra o servicio) mov1I 

�entr; de Automática y-Robótic�a 4. Centro de trabajo:
5. Dirección: f; 1 - - - -- -·-
6. Jornada laboral: 37,50 h/sem. (jornada completa ;37,5 h/semana) 

7. Salario bruto anual(€): [€
1
6.000,Óü 

-

8. Duración prevista(meses): �2 9. Fecha prevista de inicio: @i-12-!� -¡

10, Titulación re9uerida: 
- -- --

cseniero Industrial / M.aster Automática y Ro�ótica

11. Experiencia necesaria: 1 Programación C/C++, uso de simuladores, diseño de sistemas

l
mecatronicos, integración

-

software/hardware 

12. Otros
(grupo de investigación, línea de 

1 

- -=-=-=-===-=-=-::__:::-:=::-:::::---=::--=:-,
investisoción, condicionas particulares, Grupo de Robótica y Cibernética 

etc., que se considere necesario 

precisar) 

Interesados remitir curriculum vitae a: 1claudio.rossi@u m.e�.--___ _ --
_J 

(correo electrónico) 

El plazo de admisión de C.V. finaliza el: 1.;í. de .... DRX-i�mox� ..... de 20 .. rn. a las 14:00 horas 
NOTA: La oferta debe permanecer publicada en el tablón de anuncios del centro y/o en la web durante al menos 10 días naturales 

,¡ ( El Investigador responsable: 
/ /, . � 

1 

(f JI) 
Sello del Centro 

. /'{¡f/LNL . � . , ' t\ l)f Mf\DR\O
. l/ . . l'OlJíf.C�\C - f s . Fdo .. .... C.laud10.Ro.s.s1. ......................... \j�W[R'i\O..\D. ¡;•)()'� \\\)\'"' \�\..\L ··. ,.. tenue, 

[Nombre completoyapell1dos] r r,. \\G\·.\\..I ,; ··., \ \\lJ.\\f.R\..\ 1,L • 
::, ) l)t. ?-l·íO\\.\ T1u:. Ci\ \�ü\'.S1\<.\..\L

Df::Pi\R+:UAf"\l o\\LAf nffü\ú',\\ \ 
OFERTA Y RESOLUCIÓN PUBLICADA en: Fecha lati'p'1bfi�ac1ón: a;i .. /.1Q. / .W.19

Fecha de resolución: .?.�./ .. U/ . .?.Q19 
Tablón de anuncios del centro:[c�tro d_e A-ut��ática y Robót�ca -- - --
Web (indicar dirección web completa y [ ht-t // - d. - / - -- -adjuntarcopia depantalla): p: www. 1sam.upm.es 

'-- -- -

Se dispone de 5 días hábiles de plazo para recurrir la resolución desde la fecha de publicación de 
la misma 




