
 

 

OFERTA DE TRABAJO 
 
 
 
 
Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña (miembro de TECNIO), reúne la experiencia de 
cerca de 600 profesionales que generan un volumen de ingresos de 42 millones de euros 
anuales y da servicio a más de 1.000 empresas. Con instalaciones en Barcelona, Canet de 
Mar, Cerdanyola del Vallés, Girona, Lleida, Manresa, Mataró y Reus y con una sede en 
Brasil, participa en 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 Smart Management Systems (Lleida) 
 
 

INVESTIGADOR INTELIGENCIA ARTIFICIAL / INDUSTRIA 4.0 
 

 

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-IV-17-17 
 
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. 

 Apoyar el desarrollo de proyectos en todas las actividades tecnológicas que requiera 
para el adecuado funcionamiento. 

 Desarrollo de documentación básica relacionada con las tareas en las que intervienen 
 

 

FORMACIÓN: 
 

 Doctor, Máster o posgrado de las siguientes especialidades: Inteligencia Artificial, 
Data Analytics, Data Science, Informática, Telecomunicaciones, Industrial, 
Matemáticas o ámbitos afines. 
 

 

EXPERIENCIA y CONOCIMIENTOS: 
 
 

 Experiencia en investigación y desarrollo en el mundo académico y/o industria. 
 Experiencia en herramientas de inteligencia artificial aplicada: sistemas expertos, 

aprendizaje automático, ontologías, redes neuronales, redes bayesianas, minería de 
datos, recomendadores, sistemas de apoyo a la decisión, web semántica, etc. Ideal si 
fuera en el dominio de informática industrial o de Industria 4.0. 

 Conocimientos de programación Java, REST, Web Services, capaz de desarrollar de 
forma independiente prototipos de soluciones para los problemas identificados.  



 

 

 Experiencia en algunas de las siguientes áreas: Phyton, R, SPARKQL, Plataformas IoT, 
web semántica, algoritmos de optimización. 

 Imprescindible experiencia en ámbitos de I+D+i colaborativos y documentación de 
proyectos europeos. 

 Deseable experiencia en gestión y/o participación en proyectos con consorcios 
transnacionales. 

 
 Idiomas: Inglés, Catalán y Castellano 


