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Desarrollo de software basado en Deep Learning para análisis de imagen médica 

La start-up Sycai Technologies busca actualmente un estudiante en prácticas para su equipo 
técnico con experiencia en el desarrollo de aplicaciones de análisis de imagen usando tecnología 
Deep Learning.  

Las prácticas se desarrollarán en un ambiente joven y dinámico en contacto con otros jóvenes 
emprendedores en el Centro de Barcelona en una incubadora de start-ups (si el estudiante no 
reside en Barcelona existe la posibilidad de realizar las prácticas en remoto con videoconferencias 
periódicas con nuestro equipo técnico). 

Las tareas del estudiante serán: 

- Colaboración en el diseño y validación de algoritmos de deep learning para el análisis de 
imagen médica 

- Soporte en el diseño de un innovador entorno de validación para la segmentación 
semántica de órganos en TACs abdominales 

- Elaboración de informes técnicos y presentación de resultados al equipo 
- Investigación del estado del arte 

Requisitos del candidato: 

- Estudiante de Máster o Grado en Ingeniería Biomédica o similar 
- Experiencia demostrada en el desarrollo de algoritmos de visión por computador 
- Experiencia como investigador o trabajador en el ámbito del desarrollo de aplicaciones de 

procesado de imagen por Deep Learning 
- Experiencia demostrada trabajando en entornos como Tensorflow, Caffe, Pytorch o similar 
- Experiencia probada en Python o R. Se valorará experiencia en C y C++  
- Se valorará experiencia en imagen médica y desarrollo en entornos cloud. 
- Perfil independiente, autónomo, con facilidad de buscar soluciones de manera autónoma 

y dispuesto a trabajar en un equipo joven y dinámico. 

Qué ofrecemos: 

- Ambiente de trabajo joven, innovador y dinámico rodeado de emprendedores en una 
incubadora de empresas en el centro de Barcelona 

- Posibilidades de conciliación (trabajo en remoto y horario flexible) 
- Potencial y desarrollo de Carrera, como joven y pequeña startup se ofrece al candidato la 

posibilidad de crecer junto con la compañía 
- Oportunidades laborales igualitarias: Nos orgullecemos de perseguir un ambiente de 

trabajo rico y diverso sin ningún tipo de discriminación en procesos de selección o 
promoción 


