BECA – INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(I+D AUTOMOCIÓN)

Altran España es una compañía perteneciente al grupo Altran, líder global en Consultoría
Tecnológica y de Innovación, con una red internacional de 21.000 profesionales y 500
grandes clientes en todo el mundo. Con presencia en Europa, América y Asia.
Presente en España desde 1992, está especializada en Consultoría de Innovación e
Ingeniería, con fuerte presencia en sectores como Automoción o Aeronáutico. Altran
España ha sido reconocida con la certificación de TOP EMPLOYERS 2016 gracias a sus
políticas en Recursos Humanos.
En estos momentos, estamos buscando un Ing. Telecomunicaciones o de Informática
en contrato de beca. Se integrará en nuestro equipo de I+D de la división de
AUTOMOCIÓN, participando en un proyecto de desarrollo de un sistema innovador de
interior del vehículo, con técnicas de VISIÓN POR COMPUTADOR para
monitorización y soporte al usuario.
El candidato se integraría en el equipo de desarrollo electrónico, en las actividades de
control y gestión del usuario mediante visión artificial.
Requisitos
-

-

Ingenieros de telecomunicaciones o informáticos en beca, especializados en
inteligencia artificial o visión por computador, para el desarrollo de un sistema
innovador para interiores de vehículos, basado en monitorización y gestión del
usuario.
Muy valorable conocimientos en tecnologías de visión por computador e
inteligencia artificial; machine learning y Deep learning.
Valorable experiencia en sistemas electrónicos embebidos
Valorable experiencia en automoción y coche conectado
Nivel de Inglés alto.

Proyecto BK2!
¿Qué te ofrece el proyecto BK2! ?
La oportunidad de aprender dentro de una compañía multinacional participando en
proyectos reales con toda la información a tu alcance para que desde el primer momento
estés formándote y sacando partido a tus conocimientos. Durante todo este tiempo,
tendrás un tutor personal para que te ayude y apoye en tu día a día.
Entraras en un programa de Formación que os hará evolucionar profesionalmente:

-

Formación Técnica
Formación en habilidades e idiomas
Formación Corporativa

Pero además, encontrarás un ambiente joven y verdaderos profesionales con los que
podrás tanto crecer profesional como personalmente, gracias a todas las actividades
profesionales y lúdicas con las que contamos.

Y como estamos seguros de que con tu talento, proactividad y ganas de aprender, el éxito
estará garantizado, podrás tener la oportunidad de formar parte de la compañía como
consultor para seguir creciendo con nosotros.
Si estás interesado en el sector Automoción, has terminado tus estudios o estás en el
último curso y quieres desarrollar tu carrera profesional en Visión por Computador o
Visión Artificial, no dudes en enviarnos tu CV.
OFRECEMOS:

-

Beca remunerada
Posibilidad de incorporación a la compañía
Formación
Buen ambiente de trabajo
Crecimiento profesional
Implicación en proyectos reales

¿Te lo vas a perder?

Envía tu CV actualizado al ana.pintodacosta@altran.com

