
 

 
 

 
ANEXO IV.  CRITERIOS DE VALORACIÓN 

CÓDIGO:  REF. 1927 
PROYECTO Proceso de Estabilización Consorcio ESS Bilbao 
PUESTO: Científico Computación y Responsable IT 

REQUISITOS DEL PUESTO: Doctorado en ciencias Físicas, lenguaje y sistemas informáticos o en Ingeniería informática  
FUNCIONES O TAREAS  

1 
Planificar y ejecutar la estrategia y pólitica de IT en ESS Bilbao. Analizar las necesidades individuales de la plantilla y administrar los 
recursos informáticos según las necesidades individuales. Controlar los recursos informáticos y dar soporte informático de usuarios 

2 Mantener al día los sistemas de servidores, gestor documental de la Organización y los sistemas de back-up. 

3 
Tener en cuenta y gestionar de forma eficiente los aspectos legales que entrañan los sistemas de información (licencias, RDPD, 
Gestor documental) 

4 Desarrollar, implantar y mantener las aplicaciones y el software que sean necesarias para el desarrollo de la actividad en ESS Bilbao 
(aplicaciones de vacaciones, aplicaciones de horas.) 

5 Gestión de la red de datos y comunicaciones (internet, wifi, líneas de telefonía…) 

6 Administración de servidores y máquinas de cálculo 

FASE I MERITOS (Máximo de 80 puntos)  

1 MÉRITOS PROFESIONALES (Máximo de 70 puntos)  

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

% 

1 
Experiencia en gestión de infraestructuras informáticas en un centro público de investigación, con administración de 
sistemas Windows, Linux y MacOS. 

30% 

2 Desarrollo de aplicaciones para apoyo a la investigación (cálculos neutrónicos, gestión de datos de softwares de simulación 
como MCNP, bases de datos científicos.) 

20% 

3 Experiencia docente universitaria en programación y sistemas informáticos 10% 

4 Trabajos en proyectos europeos o nacionales científicos tecnológicos en Universidades o centro de investigación. 10% 

5 
Experiencia en la administración y gestión de Ofice 365, así como en sistemas de almacenamiento y gestores de documentos 
(dropbox, seafile, onedrive, Smarteam). Experiencia en mantenimiento a nivel de hardware de los equipos informáticos. 

30% 

2. MERITOS FORMATIVOS (Máximo de 10 puntos)  

TITULACION REQUERIDA (Expediente /Titulación académica)   

Doctorado en ciencias Físicas, lenguaje y sistemas informáticos o en Ingeniería informática 

2A MASTERS / OTRAS TITULACIONES (Max 4 puntos) 

1 Master u otras titulaciones relacionadas con la plaza.  

2B CURSOS/PUBLICACIONES: (Relacionados con las funciones de la plaza) (Max 3 puntos)  

1 Cursos relacionados con la plaza 
2 Por autoría o participación en publicaciones relacionadas con las funciones de la plaza 

2C IDIOMAS (Max 3 puntos) 

1 Ingles: First Certificate/B2 o superior 

2 Euskera: perfil 2 del IVAP/B2 del HABE 

FASE II  

ENTREVISTA (Máximo 20 de puntos)  

 


