
 
 

Trabajo Fin de Máster remunerado 
Descripción del empleo 

El Grupo de Investigación en Instrumentación y Acústica Aplicada (I2A2) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM) busca becarios/as que realicen su trabajo fin de máster (TFM) en 
los proyectos de investigación del grupo. 
Si aún no has decidido tu TFM, puede que te interese llevarlo a cabo en nuestro grupo. Es una 
excelente oportunidad para arrancar tu carrera profesional y mejorar tu currículo, mientras 
continúas formándote en nuestro equipo y percibes una remuneración por ello. 
Buscamos candidatos en cualquiera de los siguientes ámbitos: data science, procesado de señal 
o acústica. Dependiendo del perfil del candidato/a se definirán de forma concreta los objetivos 
y el alcance del TFM, quedando dichos trabajos enmarcados en las siguientes áreas: 

- Explotación de Redes Sociales en aplicaciones medioambientales 
- Explotación de TICs en monitorizado de ruido ambiental 

Responsabilidades 

 Formarse en las áreas de trabajo relacionadas con el Trabajo Fin de Máster seleccionado 
 Revisión de normas internacionales, documentos técnicos y científicos 
 Completar el Trabajo Fin de Máster dentro del período de duración de la beca 
 Eventual colaboración con otros proyectos del Grupo o sus Laboratorios 

Ofrecemos 

 Duración de la beca: 6 o 12 meses en función de la dedicación 
 Jornada a tiempo parcial o completa. Flexibilidad de horario 
 Salario fijo: 800€ (jornada completa) 
 Formación en diversos ámbitos: tecnología, instrumentación, acústica, inteligencia artificial, 

data science, estadística, medioambiente. 
 Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional de cada uno de 

los integrantes del grupo 
 Posibilidad de incorporación tras la finalización del TFM 
 Posibilidad de realizar un doctorado 

Requisitos 

 Ser estudiante de un máster universitario oficial 
 Estar en disposición de realizar TFM en el curso 2019/2020 
 Posibilidad de establecer un convenio con la UPM o la FFII 
 Persona joven, dinámica, organizada, autoexigente y con gusto por aprender cosas nuevas. 

 
Si crees que encajas con el perfil y quieres trabajar con nosotros, ¡mándanos tu currículo! 

casensio@i2a2.upm.es 


