
 
CRITERIOS DE VALORACION 

CÓDIGO REF. 1803 

CONVENIO 

III Convenio colectivo único para el personal 

laboral de la Administración General del 

Estado 
☒ Fuera de convenio ☐ 

PROYECTO DE 

INVESTIGACION 
Consorcio ESS Bilbao 

  

REQUISITOS DEL PUESTO 
Ingeniería Técnica/Grado Universitario en Electrónica, Telecomunicaciones, 

Informática o áreas similares 
  

FASE I  

MÉRITOS PROFESIONALES (Máximo de 30 puntos)  

FUNCIONES O TAREA (iguales a las del Anexo II) 

1 Con la supervisión del jefe de grupo y/o de proyecto, estará a cargo de desarrollar, trabajando en equipo, los sistemas de 

protección de máquina (enclavamientos o interlocks) y parte de los sistemas de control de bajo nivel de RF (LLRF o Low Level RF), 

incluyendo diseño, documentación, programación de sistemas de control, instalación y puesta en marcha de los subsistemas para 

las estaciones de RF de potencia del acelerador de protones de ESS ERIC. 

2 Asimismo, realizará tares de operación y mejora de los sistemas de control, interlock y seguridad actualmente en operación en las 

instalaciones de pruebas de RF de potencia de ESS Bilbao. 

1. MÉRITOS PROFESIONALES: (Experiencia /conocimientos en igual o superior categoría) 

(máximo 30 puntos) 
% 

1 Programación de microcontroladores, FPGAs, PLCs 30% 

2 Diseño, fabricación, montaje y prueba de tarjetas electrónicas 30% 

3 Gestión de proyectos de desarrollo electrónico 20% 

4 Medida de componentes de radiofrecuencia 20% 

MERITOS FORMATIVOS (Máximo de 15 puntos)  

TITULACION REQUERIDA (Expediente /Titulación académica)   

Ingeniería Técnica/Grado Universitario en Electrónica, Telecomunicaciones, Informática o áreas similares 

 

OTRAS TITULACIONES (máximo 8 puntos) 

1 Otra titulación de Formación Profesional II/Técnico de Grado Superior en electrónica/informática o áreas similares 

2 Otra titulación de Ingeniería Técnica/Grado Universitario o Ingeniería/Máster Universitario en áreas similares a las citadas 

CURSOS: (Relacionados con las funciones de la plaza) (máximo 3 puntos) 

1 Programación de aplicaciones, diseño electrónico, diseño mecánico, gestión de proyectos, … 

2  

IDIOMAS (máximo 4 puntos) 

1 Ingles First Certificate/B2 o superior 

2 Euskera EGA 

FASE II  

ENTREVISTA (Máximo de 55 puntos)  

 


