
OFERTA PARA INGENIEROS/AS EN EL CAMPO DE LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

CTAG desarrolla soluciones para la mejora de la competitividad de las empresas 
gracias a la experiencia acumulada en diferentes campos de conocimiento y 
tecnologías así como su capacidad innovadora.  

 En CTAG confluyen diferentes áreas de especialización que permiten abordar 
proyectos integrales dentro del sector de automoción y del transporte en general.   

Debido a su crecimiento, selecciona para el  Departamento de ADAS, AD y 
Conectividad , dentro de la Dirección de Electrónica y Sistemas Inteligentes de 
Transporte de CTAG,  ingenieros/as con buen nivel de inglés para su desarrollo 
profesional en su centro de trabajo sito en O Porriño (Pontevedra). 

 Requisitos del trabajo: 

1. Conocimiento en algoritmia.  
2. Programación en C/C++. Deseable conocimiento en arquitectura de software y 
estructuración de código.  
3. Análisis de problemas y selección de soluciones y herramientas.  
4. Conocimientos generales de geometría, topología, probabilidad y sistemas 
dinámicos.  
5. Deseable capacidad de creación y organización de estructuras de datos complejas.  
6. Deseable experiencia en manejo de herramientas de gestión de versiones.  
7. Se valorarán conocimientos de "machine learning" / sistemas de visión artificial / 
programación para tiempo real / mapeado en 3D. 

Objetivos del trabajo:  

Desarrollo e implementación de técnicas de Inteligencia Artificial, modelado e 
identificación de sistemas dinámicos aplicados a: 

1. Procesado de información de sensores embarcados en vehículos.  
2. Sincronización y fusión de datos de redes de sensores. Coordinación de sistemas 
complejos.  
3. Optimización para aplicaciones en "real time".  
4. Creación de sistemas de vigilancia de tolerancia a fallos en sensores.  
5. Desarrollo de técnicas de identificación y clasificación del comportamiento del 
sensor.  
6. Modelado e identificación de sensores en sector de automoción (radar, laser, ...). 
 
Si tienes experiencia en estos conocimientos y estás interesado/a en esta oferta de 
empleo, envíanos tu CV y carta de presentación a la dirección sonia.llanes@ctag.com 
 
 


