Junior Lingüist

Funciones:
Te ocuparás de auditar y mejorar nuestros modelos lingüísticos, así como
encargarte del diseño, grabación y edición de las locuciones necesarias para
nuestros proyectos.
Capacidades:
•
•
•
•

Capacidad de aprendizaje de la metodología de trabajo de Fonetic.
Organización del trabajo asignado y gestión autónoma del tiempo.
Trabajo en equipo.
Disfruta con los retos en una empresa joven, dinámica y emprendedora.

Se requiere:
•

Grado en Lingüística y lenguas aplicadas

Se valora:
•
•
•
•
•

Titulación de idiomas adicionales.
Conocimientos y experiencia en algún lenguaje de programación.
Conocimientos y experiencia en PLN.
Conocimientos y experiencia en Lingüística Computacional.
Conocimientos y experiencia en edición de audio.

¿Que esperamos que consigas en 2 meses?
•
•
•

Conozcas el vocabulario utilizado en nuestras distintas opciones de
reconocimiento.
Conozcas el entorno en el que trabajamos: repositorios, scripts, organización
interna y de nuestros clientes.
Puedas entender una gramática estática ya implementada y detectar errores en
ella al realizar una auditoría.

¿Que esperamos que consigas en 5 meses?
•
•
•

Tener autonomia en los distintos procesos de desarrollo de un tuning: descarga
de audios, análisis de gramática y realización de informe con conclusiones.
Desarrollar cambios pequeños en gramáticas estáticas ya implementadas.
Conocer cómo se integra el código vxml con las gramáticas de reconocimiento
y saber interpretar las diferentes propiedades un vxml que afectan al
reconocimiento: bargein, confidencelevel, timeouts, etc…

¿Qué esperamos que consigas en un año?
•

Crear gramáticas estáticas de manera autónoma.

•

Poder identificar errores de diseño en el diálogo del voicebot.

Ofrecemos:
•
•
•
•
•
•

Contrato directo con la empresa.
Jornada completa.
Horario flexible, con jornada intensiva durante julio y agosto y jornada reducida
los viernes durante todo el año.
Posibilidad de teletrabajar varios días a la semana.
Actividades deportivas.
Buen ambiente de trabajo, porque en Fonetic, lo mejor son las personas.

