
  

   
   

 
 
Tecnólogo_a especializado_a en nuevos 
desarrollos y soluciones para vision artificial y 
tratamiento de la señal 

 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un tecnólogo o 
tecnóloga especializado en nuevos desarrollos y soluciones para vision artificial y tratamiento de la 
señal para AUTIS.  
 
AUTIS es una ingeniería dedicada a la integración de sistemas de automatización que está 

presente en países como EEUU, Argentina, Nicaragua, Sudáfrica, España y en más de 8 países 

europeos. 

 

 

Requisitos de la oferta: 

Conocimientos y aptitudes:  

1. Conocimientos de visión artificial - procesado de imágenes.  
2. Conocimientos de equipos HW de visión - cámaras, lentes, buses, tarjetas de adquisición...  
3. Conocimientos de software de visión - bibliotecas de procesado de imágenes, entornos de 

programación de visión ...  
4. Conocimientos de tratamiento de la señal en general  
5. Conocimientos de sensores de audio, vibraciones, …  
6. Sentido importante de la responsabilidad.  
7. Machine learning, Deep Learning.  
8. Procesado de información 3D. 

Funciones: 

1. Análisis de proyectos de medida y control de calidad en visión artificial.  
2. Estudio de la tecnología de iluminación óptima para cada proyecto de visión artificial.  
3. Diseño y especificación del conjunto de captura de las imágenes - cámara + sistema 

óptico.  
4. Análisis de proyectos de medida y control de calidad con sensores de otra naturaleza.  
5. Elaboración de diagramas sobre la topología del proyecto en adquisición, comunicaciones, 

procesado y computación.  
6. Programación de los módulos de aplicación para el procesado de las imágenes o de la 

señal. 
7. Especificación del interfaz con el usuario - HMI.  
8. Pruebas de funcionamiento y depuración del código de procesado de las imágenes o 

señal.  
9. Puesta en marcha de las aplicaciones. 



  

   
   
Perfiles:  

• Ingeniería de telecomunicaciones 

• Ingeniería informática 

• Ingeniería industrial 

• Licenciatura en disciplinas técnicas 

 
 

 
 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: career@autis.es indicando que la oferta te ha llegado a 
través de ITI. 
 

 
 
 

 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y 
aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación 
laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de equipos diversos.El 
ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la 
objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través de la formación 
especializada en igualdad de las personas que participan en ellos 
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