1. VISION ARTIFICIAL
COMPUTER VISION SOFTWARE ENGINEER
Buscamos a alguien para desarrollo de aplicaciones de visión artificial que pueda cubrir el ciclo
de desarrollo desde el prototipado con Python/Matlab hasta la implementación final en
C++/Python, incluyendo el testeo y mejora de los algoritmos. En este caso, no es necesaria
experiencia, es algo relativamente nuevo por lo que nos valdría un perfil junior.
REQUERIDO:
•
•
•

C++ o Python (muy valorable ambos)
OpenCV
Visión artificial

DESEABLE:
•
•
•
•

Matlab
Conocimientos de Machine learning / Deep learning
Deep learning frameworks: PyTorch, Tensorflow o Caffe
Procesamiento en tiempo real y sistemas embebidos

*Retribución: Hasta 20.000 €/brutos anuales
2. DESARROLLADOR C++
Perfil técnico para incorporación a nuestro departamento de Desarrollo SW en Biometric Vox.
Requisitos básicos:
Máster o grado en informática, o ingeniero superior o técnico en informática.
Al menos cinco años de experiencia en C++
Librerías generales: Boost
Desarrollo de scripts: BASH
Administración de servidores: Linux
Entornos de desarrollo: NetBeans, Eclipse
Sistemas de control de versiones: SVN, Git
Inglés avanzado, hablado y escrito
Conocimientos deseables en C++:
Librerías matemáticas
Llamadas a procedimientos remotos
Sistemas de telefonía: SIP
Servicios web: REST
Bases de datos: SQL
Protocolos: TLS
Despliegue en la nube: AWS, Azure
Desarrollo de scripts: Python
Sistemas en tiempo real
Sistemas distribuidos y redes de computadores
Aprendizaje automático y computación científica
*Retribución: Entre 19.000 € y 26.000 € brutos anuales.

3. DESARROLLADOR FRONTEND
Buscamos a un desarrollador Frontend con pasión por los interfaces web y que entregue
soluciones centradas en la experiencia de usuario y la interactividad. Se valorará experiencia
en diseño de interfaces, y buen gusto por tipografías, colores, esquemas.
Responsable de diseñar e implementar una interfaz web para un proyecto interesante e
innovativo.
Requisitos mínimos
- Experiencia mínima demostrable de 1 o 2 años como programador en Frontend
Javascript/HTML5/CSS.
- Familiarizado con herramientas de automatización como Gulp / Webpack / NPM / Grunt.
- Experiencia en desarrollos y metodologías ágiles como Scrum.
- Conocimiento en plugins jQuery.
Requisitos deseables
- Experiencia previa en desarrollos con framework modernos como Angular (5+) o React.js
- Experiencia en integración de procesos con Jenkins y pruebas modulares con Selenium.
- Conocimiento de Typescript, Ecmascript 6, SASS/LESS, Bootstrap.
- Para demostrar la experiencia se valorara positivamente venir acompañado de portafolio de
aplicaciones, repositorios github, paginas personales o perfiles online de la comunidad.
- Buen nivel de inglés, hablado y escrito.
*Retribución: Entre 20.000 € y 26.000 € brutos anuales.

INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A:
ADMINISTRATION@BIOMETRICVOX.COM

