
OFERTA BECA 
JAE-INTRO de INTRODUCCIÓN a la INVESTIGACIÓN AIHUB-CSIC 
 
Salario: duración de 7 a 8 meses (según incorporación en 
Diciembre/Enero) en  mensualidades de 650 euros. 
Horarios: 20 horas a la semana. 
Lugar de trabajo: Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Avda 
Americo Vespucio 28, Isla de la Cartuja, Sevilla 
Fecha de inicio: diciembre de 2022 o enero de 2023. 
Fecha de fin de disfrute de la beca: 31 de julio de 2022 
 

Requisitos Licenciatura o Grado: Estar cursando o haber finalizado 
los estudios de Licenciatura o Grado en cualquier rama del 
conocimiento en el curso académico [2019/20] o posterior. 
Nota media del expediente académico de grado:Acreditar una nota 
media de grado o licenciatura, igual o superior a 7,00 en la escala de 
0-10 y con 2 decimales durante el plazo de entrega de solicitudes. 
Máster Universitario Oficial: En caso de haber finalizado el grado, 
la persona solicitante deberá estar matriculado en un Máster 
Universitario Oficial del curso académico 2022/2023. 
Otros méritos: Se valorarán conocimientos específicos de 

programación. 
PLAZO DE SOLICITUD: 15 de septiembre, hasta el 9 de Octubre 

Grupo de investigación: Sistemas neuromórficos  

http://www2.imse-cnm.csic.es/neuromorphs/ 

Título del proyecto: Algoritmos de control de sensor con foveación 

electrónica e implementación hardware 

Resumen del proyecto: El grupo de sistemas hardware neuromórficos del 

IMSE ha desarrollado un sensor de visión bioinspirado con foveación 

electrónica. En el proyecto se utilizarán los sensores de visión con 

foveación electrónica para realizar capturas de escenas dinámicas. Estas 

escenas servirán para estudiar y desarrollar el control de la configuración 

de las regiones de foveación. Se propone desarrollar algoritmos inteligentes 

que reconozcan la localización y tamaño de las regiones de interés 

mediante la implementación de mecanismos de atención visual. Estos 

algoritmos se implementarán en FPGAs o en un microcontrolador. El 

proyecto se enmarca dentro del proyecto europeo en curso Analog 

PROcessing Of Bioinspired Vision Sensors For 3D Reconstruction 

(APROVIS3D) PCI2019-111826-2. ACAI_2019. ERANET-Chistera en 

cooperación con la Univ. of Lille, Institute de Neurosciences de la Timone, 

IMSE-CNM, Univ. of West Attica, National Tech. Univ. of Athens, ETHZ. 

Más Información: bernabe.linares@csic.es, teresa.serrano@csic.es 

https://aihub.csic.es/becas-jae-2022/ 
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