CONVOCATORIA PUESTO DE TRABAJO
En base a la “Subvención concedida a la Fundación General de la Universidad de
Salamanca para la realización de actuaciones de Transferencia de Conocimiento
contempladas en el Plan TCUE 2021-2023, cofinanciada por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)” y, más concretamente dentro del Pilar 1-Transferencia
de Conocimiento Universidad-Empresa-Sociedad, se convoca el siguiente puesto de
trabajo con duración de 6 meses, media jornada (20 horas semanales).
Técnico de Gestión Prueba de Concepto “Sensor táctil ultraflexible de alta
resolución para aplicaciones emergentes de alta tecnología” (Ref. TG-SENSTAC)
Requisitos
- Grado en Ingeniería Informática.
Funciones
- Apoyo en el desarrollo de la Prueba de Concepto “Sensor táctil ultraflexible de alta
resolución para aplicaciones emergentes de alta tecnología” con el Grupo de
Investigación de Nanotecnología de la Universidad de Salamanca.
Se valorará
- Conocimientos avanzados en programación de microcontroladores
- Conocimientos de programación en C++ o lenguajes equivalentes
- Experiencia demostrable en la implementación de comunicaciones inalámbricas,
mediante tecnología Bluetooth u otras.
- Experiencia demostrable en la implementación y uso de sensores para diversas
aplicaciones.
- Experiencia en el manejo herramientas de visualización de datos.
Proceso de selección
Méritos del Currículum Vitae y entrevista personal.
Recogida de documentación
Se presentará Currículum Vitae e Informe de Vida Laboral en el Departamento
Económico-Financiero y de Recursos Humanos de la Fundación General de la
Universidad de Salamanca, hasta el día 21 de junio de 2022 a las 14,00 horas,
mediante la siguiente vía: por email, con acuse de recibo, a ypg@usal.es.
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Salamanca, 7 de junio de 2022

Fdo.: Óscar González Benito
Director-Gerente de la Fundación General
Universidad de Salamanca

