
 

CONTRATO PRE/POST-DOCTORAL 
E.T.S. INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

RESUMEN 

Se ofrece contrato predoctoral o posdoctoral asociado a un proyecto de investigación del Plan Estatal de 
Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, del Ministerio de Ciencia e Innovación, con título 
“Técnicas avanzadas de inteligencia artificial para detectar y combatir ciberataques desconocidos y 
adversarios”, ref. PID2021-122210OB-I00. 

Se buscan Ingenieros o Graduados en Telecomunicación o asimilados, ya sean estudiantes de doctorado o 
doctores.  

Se investigará en técnicas de inteligencia artificial aplicadas en ciberseguridad. 

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN  

Los modelos de aprendizaje automático o machine learning destacan como métodos efectivos para detectar 

ataques de ciberseguridad, y constituyen un área de intensa actividad de investigación cuyos resultados ya 
están teniendo un impacto crítico en las últimas soluciones industriales de ciberseguridad. 

En el trabajo investigador se persigue la aplicación de técnicas avanzadas e innovadoras de aprendizaje 

automático, en particular la definición, adaptación y mejora de algoritmos de última generación para la 

detección de intrusiones desconocidas (aprendizaje Zero-Shot), o intrusiones de las que se dispone de muy 

pocas muestras (aprendizaje Few-Shot), así como la detección y mitigación de los efectos de los ataques a los 

propios algoritmos de aprendizaje automático –ataques adversarios–.  Inicialmente se considerarán modelos 
contrastivos, de aprendizaje profundo y aprendizaje reforzado profundo, redes neuronales de grafos y 

modelos generativos. 

El investigador contratado disfrutará de una excelente oportunidad de formación y/o trabajo en una de las 
áreas más demandadas y punteras del ámbito tecnológico, específicamente de la inteligencia artificial. 

Además, contribuirá a la difusión de los resultados mediante publicaciones en artículos científicos en revista 

indexada. 
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REQUISITOS  

 Título de Graduado/Ingeniero/Master en Ingeniería, preferentemente de Telecomunicación o 
asimilado. 

 Matriculado en Estudios de Doctorado o compatibilidad para acceder. 
 Conocimientos básicos/medios de machine learning e interés en profundizar. 
 Conocimientos medios de programación, especialmente Python. 
 Competencia en inglés escrito. 
 Con preferencia: 

✓ Grado de Doctor. 
✓ Conocimientos avanzados de machine learning. 
✓ Conocimientos avanzados de programación, especialmente Python, PyTorch, 

TensorFlow. 
✓ Experiencia en redacción de artículos científicos. 

OFERTA  

 Contrato a tiempo completo (37.5h/semana). 
 Duración: 3 años aprox., con posibilidad de continuidad en el tiempo. 
 Comienzo: flexible, con posibilidad de incorporación inmediata. 
 Lugar de trabajo: ETSI Telecomunicación, Univ. de Valladolid (consultar detalles). 
 Retribución bruta mensual: 2150-2600 EUR. 

 

Enviar Curriculum Vitae y carta de presentación por e-mail a Dr. Juan Ignacio Arribas (jarribas@tel.uva.es) y 
Dra. Belén Carro (belcar@tel.uva.es), con asunto “ML en ciberseguridad”. 

https://scholar.google.com/citations?user=PnZNhHgAAAAJ&hl=es
mailto:jarribas@tel.uva.es
https://scholar.google.com/citations?user=e8II1d8AAAAJ&hl=es
mailto:belcar@tel.uva.es
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