
OFERTA DE TRABAJO 
	
	
	
	
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de TECNIO), aglutina la experiencia de 
más de 450 profesionales que generan un volumen de ingresos de 36 millones de euros 
anuales y presta servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en Barcelona, Canet 
de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró y Reus y con una sede en 
Brasil, participa a 160 grandes proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 
internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 73 patentes y 7 spin-off.  
 
El valor añadido que proporciona Eurecat acelera la innovación, elimina el gasto en 
infraestructuras científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 
especializado a medida de cada empresa. 

	

	
Web: www.eurecat.org 

	
	
Eurecat desea incorporar en su Unidad de Smart Management Systems 
(Cerdanyola)	

	
2 INVESTIGADORES Jr INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Cerdanyola)  

	
Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 
nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 
indicando en tu solicitud la referencia: DLSMS-IC-16 

	

	
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 
 

- Participar en proyectos I+D de soluciones tecnológicas basadas en la combinación de 
tecnologías de Inteligencia Artificial y Gestión del Conocimiento, especialmente 
orientadas al sector industrial, energético y sostenibilidad. 

- Dar soporte al desarrollo de proyectos en todas las actividades tecnológicas que se 
requieran para su correcto funcionamiento. 

- Desarrollo de documentación básica relacionada con las tareas en las que intervenga. 
 

FORMACIÓN 
	
	

- Máster o postgrado en Informática, Telecomunicaciones, Industrial, Matemáticas o 
similar 

- Deseable estudios específicos en alguno de los siguientes ámbitos: Inteligencia 
Artificial, Big Data Analytics, APPS desing, Smart Cities, Smart Grids 

 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 
 

- Buen nivel de programación: Java, Phyton o R 
- Valorable conocimientos en alguna de las siguientes áreas y tecnologías:  

§ Arquitecturas IoT, web semántica, programación funcional, optimización de 
algoritmos, Recommender Systems o Machine Learning. 

§ Dispositivos IT y tecnologías Big Data (Hadoop, MapReduce, Spark, Scala)  
- Buen nivel de redacción de documentación técnica  
- Interés en desarrollar proyectos de I+D tecnológicos 
- Idiomas: Inglés 

 


