
  

 

 

Oferta de contrato de investigación FPI para realización de Tesis Doctoral 

1) Proyecto de investigación: 
Intelligent Brain Coaching: Modelos y Tecnologías de Monitorización, Interacción e Inteligencia Artificial para 

la Promoción de la Salud Cerebral (DPI2017-86088-C3-1-R) 

El proyecto investiga soluciones tecnológicas para crear nuevos servicios de coaching que promuevan la Salud 

Cerebral, mediante aplicaciones móviles (Intelligent Brain Toolkit) y una plataforma tecnológica con tecnologías 

innovadoras de monitorización e interacción multimodal, análisis multidominio de patrones de actividad y salud 

cerebral. El proyecto está asociado a la iniciativa “BBHI-Barcelona Brain Health Initiative)” (https://bbhi.cat/?lang=es ) 

que investiga los mecanismos de salud cerebral para detectar indicadores de transición a situaciones de 

enfermedad, potenciando hábitos de vida saludable. 

2) Tema de investigación: 
El trabajo de investigación del contrato de Formación de Personal Investigador (FPI) para realización de una Tesis 

Doctoral se centrará en técnicas de análisis de datos, modelos predictivos, sistemas de recomendación, 

aprendizaje semi-supervisado y estrategias de coaching inteligente en salud cerebral. 

 

3) Equipo interdisciplinar de investigación:  
El trabajo de investigación se llevará a cabo en el Grupo de Bioingeniería y Telemedicina de la Universidad 

Politécnica de Madrid,  en colaboración con el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC (IIIA-

CSIC) y el hospital Institut Guttmann. 

 

4) Perfil del candidato 

 Titulación: Ingeniería Biomédica, Ingeniería Telecomunicación, Ingeniería Informática e ingenierías afines. 

 Buen nivel de inglés (recomendable C1) 

 Se valorarán conocimientos de herramientas de gestión de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, entre otros) 

y de metodologías y herramientas de análisis de datos (SPSS, SAS, entre otros) 

 

5) Contacto: 
- Personas interesadas deben enviar a la mayor brevedad posible su CV, expediente académico y carta de 

motivación al Investigador Principal (IP) del proyecto, siempre con anterioridad al envío del formulario 

electrónico de solicitud a la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

- IP: Enrique J. Gómez Aguilera (enriquejavier.gomez@upm.es) 

- La fecha final para el envío oficial en la sede electrónica del ministerio es el 29 de octubre de 2018. 
(http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=131955e2d5e01610VgnVC

M1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=115222e988f75610VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

6) Lugar de trabajo: 
Grupo de Bioingeniería y Telemedicina. ETSI Telecomunicación-Centro Tecnología Biomédica. 

Universidad Politécnica de Madrid  
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