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AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES
Se ofrece contrato predoctoral (antiguas becas FPI) para la realización de la tesis doctoral
en el grupo de investigación Biomedical Signal Interpretation and Computational
Simulation (BSICoS) del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la
Universidad de Zaragoza.
La tesis doctoral estará asociada al proyecto de investigación “Evaluación no invasiva del sistema
nervioso autónomo mediante análisis de la variabilidad de bioseñales. Aplicación a situaciones
clínicas relacionadas con el estrés”, financiado por el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo
e Innovación orientada a los Retos de la Sociedad, con referencia TIN2014‐53567‐R.
El trabajo de investigación se desarrollará en una de las líneas incluidas en el proyecto que tiene
por objetivo evaluar el sistema nervioso autónomo en respuesta a un estrés psicológico mediante
el procesado de bioseñales, en particular, de su variabilidad. Se desarrollarán herramientas mate‐
máticas para una caracterización robusta de la complejidad de estas señales y para su interpreta‐
ción fisiológica. El doctorando trabajará en un entorno multidisciplinar (médicos, psicólogos, inge‐
nieros) e internacional. Participará en congresos científicos, publicará resultados en revistas cientí‐
ficas y realizará estancias en otros centros de investigación.
El perfil idóneo es el de un Ingeniero de Telecomunicación, o Ingeniero Biomédico con especializa‐
ción en TIC, si bien se considerarán las candidaturas con otras titulaciones afines como física, ma‐
temáticas u otras ingenierías.
Las bases de la convocatoria se pueden consultar en el BOE de Viernes 12 de junio de 2015, Num.
140, Secc. III, Pag.49693‐49717 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE‐A‐2015‐
6508.pdf).
La presentación de las solicitudes será desde el 15 al 29 de Junio de 2015 a las 15:00 horas.
Aunque formalmente la solicitud de ayuda la hace el propio candidato a través de la aplicación in‐
formática del Ministerio, se sugiere enviar también por email el CV y expediente académico a
Raquel Bailón (rbailon@unizar.es)
Para más información, contactar con Raquel Bailón (rbailon@unizar.es) o Eduardo Gil (edu‐
gilh@unizar.es).

Agradecemos la difusión de este mensaje.

