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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL 
DEL GRUPO PROFESIONAL TECNICO, CON FUNCIONARIOS DE CARRERA O 

PERSONAL LABORAL FIJO CON DESTINO EN DEPARTAMENTOS U 
ORGANISMOS PUBLICOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL 

 
 
La Entidad Pública Empresarial Red.es convoca un proceso selectivo para cubrir 

plazas de personal del grupo profesional técnico, con funcionarios de carrera o 
personal laboral fijo con destino en departamentos u organismos públicos del sector 
público estatal. 
 
La selección se regirá por las presentes Bases. La presentación de solicitudes 
representa su plena aceptación por parte de los solicitantes, así como la declaración 
responsable de que todos los datos consignados son ciertos y comprobables a 
requerimiento de Red.es. 
 
La convocatoria se dirige a todos los aspirantes que reúnan los requisitos que se 
especifican. 
 
La presente convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre 

mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo y 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración 
General del Estado y en sus Organismos Públicos, y se desarrollará de acuerdo con 
las siguientes bases. 
 
 
1.- Requisitos de los aspirantes 
 

 Tener la condición de  personal funcionario de carrera de un Cuerpo o Escala 
de los Grupos A1 o A2 o personal laboral fijo en grupos profesionales 
equivalentes, en activo y con destino en Departamentos u Organismos 
Públicos del sector público estatal. 

 
 Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

 
 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Públicos del 
sector público estatal. 

 
 En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 

situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos, el acceso al 
empleo público. 

 
 Cumplir los requisitos de titulación y los restantes que, para cada puesto, se 

especifican en los anexos. 
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 Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación, o en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia 
y los aspirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero 
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el 
ámbito de las profesionales reguladas, al amparo de las Disposiciones de 
Derecho Comunitario. 

 
 
Todos los requisitos deberán reunirse el último día de plazo de presentación de 
solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del contrato de 
trabajo los anteriores requisitos de participación. Se podrá requerir su justificación 
documental legalizada en cualquier momento del proceso de selección o al finalizar 

el mismo. 
 

 
2.- Régimen de contratación 
 
Los candidatos designados para cubrir las plazas que se convocan suscribirán los 
correspondientes contratos de trabajo de carácter indefinido, rigiéndose por el 

Derecho Laboral con las especificaciones dispuestas en el artículo 106 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
 
El Órgano de selección adoptará aquellas medidas que estime pertinentes para 
permitir que los aspirantes discapacitados puedan realizar las entrevistas y pruebas 
con las mismas oportunidades que el resto de los candidatos. 
 
La retribución del puesto es la indicada en el perfil anexo y que será completado 
con las condiciones particulares que aplican a los empleados de Red.es 
(retribuciones variables, complemento de antigüedad, plan de formación, beneficios 
sociales, ayuda de comida, seguro médico privado) 
 
Los candidatos seleccionados mantendrán consolidado el complemento de 
antigüedad en la misma cuantía que se viniera percibiendo en el Departamento 
Ministerial u Organismo Público. 
 
 
3.- Publicidad de la convocatoria 
 
Las presentes bases de convocatoria de selección serán publicadas en la página 

web de la Entidad Pública Empresarial Red.es (www.red.es) y en el Punto de acceso 
general (www.administracion.gob.es).  
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4.- Presentación de solicitudes 
 
Los interesados en esta convocatoria, que reúnan los requisitos establecidos en la 
Bases de la misma, podrán presentar su solicitud: 
 
 A través de la página Web de la entidad (www.red.es.es), cumplimentando el 

formulario que se encuentra disponible, para cada puesto, en el enlace 
correspondiente del anexo. 

 
 
 
 Presentando la solicitud en nuestras oficinas: 
 

Entidad Pública Empresarial Red.es  

Edifício Bronce. 
Pza. Manuel Gómez Moreno, s/n  
28020 Madrid 
 
Horario:   -lunes a jueves (no festivos) de 9.00 a 18.00 horas 

-viernes (no festivos) de 9.00 a 15.00 horas 
 

 
 Mediante su remisión por correo certificado, teniendo validez siempre que 

fuesen remitidas y estuviesen selladas por Correos durante el plazo indicado en 
la presente convocatoria para la presentación de solicitudes. 
 

Al formulario se deberá acompañar la siguiente documentación escaneada: 
 

 Curriculum actualizado en el que deberán especificarse, de la forma más 
pormenorizada posible, las actividades desarrollados por el aspirante, así 
como los períodos exactos en los que se han llevado a cabo cada una de las 
mismas. 

 Copia de la acreditación de la condición de funcionario de carrera o personal 
laboral fijo en activo con destino en Departamentos u Organismos Públicos 
del sector público estatal. 

 
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados 
desde el siguiente de la publicación. 
 
No serán admitidas al proceso las solicitudes que no se reciban en el plazo y forma 
establecidos. 
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5.- Admisión de Aspirantes 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Órgano convocante, que podrá 
contar con la asistencia técnica de empresas especializadas, analizará las 
candidaturas  presentadas para determinar los candidatos admitidos y excluidos en 
función del cumplimiento de los requisitos básicos establecidos en el perfil del 
puesto al que opta. 

 
Una vez realizado este análisis, Red.es procederá a comunicar a los candidatos el 
cambio en el estado del proceso, de modo que puedan consultar el estado de 
candidatura.  
 
Se establece un plazo de diez días hábiles para realizar alegaciones y/o 

subsanación de errores. Los aspirantes que dentro del plazo establecido no 
subsanen la exclusión o, en su caso, reclamen la omisión, serán definitivamente 
excluidos del proceso de selección. 
 
 
6.- Proceso de selección 
 

6.1. Sistema selectivo 
 

El sistema selectivo se realizará con adecuación al procedimiento que a 
continuación se especifica. 
 
 
Fase I: Valoración Curricular 
 
En los puestos en los que es requerido un nivel de inglés, se deberá realizar una 
prueba de idioma previa a la fase de valoración curricular. 
 
La idoneidad de los candidatos al puesto será evaluada mediante un análisis 
curricular, realizado en función de:  
 
 La formación del candidato. En este apartado se valorarán los títulos 

académicos oficiales acreditados por el candidato, los cursos de formación y 
especialización que sean relevantes en función del perfil del puesto y, en 
general, todos los elementos formativos que permitan estimar la adecuación 
del candidato.  
Puntuación máxima: 8 

 
 La experiencia profesional del candidato. Se valorará la experiencia 

profesional del candidato, en tanto sea semejante al perfil del puesto 
convocado. Para la evaluación de este factor, la Comisión estimará tanto 
elementos temporales, en razón de la duración de la experiencia, como 
cualitativos obtenidos de elementos objetivos disponibles sobre el grado de 
responsabilidad, funciones y cualquier otro aspecto que sea relevante.  
Puntuación máxima: 12 

 
La puntuación máxima en esta primera fase eliminatoria es de 20 puntos. 
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Pasarán a la segunda fase eliminatoria aquellos candidatos que hayan alcanzado 
al menos 10 puntos en esta fase. 

 
En esta fase el candidato deberá aportar la siguiente documentación: 
 
 Fotocopia del título oficial exigido fotocopia del documento de solicitud del 

mismo (abono de derechos de solicitud). En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, deberá presentase la credencial de su homologación. 

 Certificado de vida laboral actualizado. 

 En caso de ser necesario, otros documentos que justifiquen  la experiencia 
aportada. 

 En caso de ser necesario, fotocopia de los títulos de formación 
complementaria solicitada en el perfil. 

 En caso de ser necesario, fotocopia de títulos oficiales de idiomas. 
 

La relación provisional de puntuaciones obtenidas por los candidatos en esta 
primera fase eliminatoria se comunicará a los candidatos y a partir de ese 
momento, se abrirá un plazo de diez días hábiles para realizar alegaciones y/o 
solicitar la subsanación de errores. 
 
 
Fase II: Prueba técnica  

 
Los candidatos que hayan superado la fase anterior, serán convocados a la 
realización de las de una prueba escrita, en la que se valorarán los 
conocimientos específicos recogidos en los requisitos y méritos de la plaza.  
 
Puntación máxima: 40 puntos. 
 
Pasarán a la siguiente fase aquellos candidatos que hayan obtenido, al menos 
20 puntos. 
 
La relación provisional de puntuaciones obtenidas por los candidatos en esta 
segunda fase eliminatoria se comunicará a los candidatos y a partir de ese 
momento, se abrirá un plazo de diez días hábiles para realizar alegaciones y/o 
solicitar la subsanación de errores. 
 
Los candidatos serán convocados a la prueba, siendo excluidos del proceso 
selectivo quienes no comparezcan. 
 
Los candidatos deberán acudir a todas las pruebas con un documento oficial 
acreditativo de la identidad. 

 
 
Fase III: Entrevista  
 
Los candidatos que hayan superado la fase anterior, serán convocados a una 
entrevista personal, cuyo contenido versará sobre aspectos relativos a la 
experiencia laboral, competencias y habilidades profesionales para el 
desempeño del puesto de trabajo objeto de la convocatoria. 
 
Puntación máxima: 40 puntos. 
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Superaran esta prueba aquellos candidatos que hayan obtenido, al menos 20 
puntos.  
 
Los candidatos serán convocados a la entrevista, siendo excluidos del proceso 
selectivo quienes no comparezcan. 
 
Los candidatos deberán acudir con un documento oficial acreditativo de la 
identidad. 
 

 
 

6.2. Calificación final del proceso 
 
La candidatura seleccionada será la que obtenga mayor puntuación en el 
proceso, una vez sumados los puntos obtenidos en las tres fases establecidas 

en la convocatoria. 
 
Ningún candidato superará el proceso selectivo si no ha obtenido, al menos, la 
puntuación mínima requerida en cada una de las fases. 
 
El Órgano de selección podrá declarar desiertas las plazas en el caso de que 
ningún candidato/a obtenga la puntación mínima necesaria. 

 
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes 
criterios: 
 
 La puntuación obtenida en la segunda fase eliminatoria.  
 La puntuación obtenida en la primera fase eliminatoria. 
 De continuar el empate, la Comisión de Selección decidirá el orden que 

corresponda, en base a la experiencia profesional en puestos de similares 
características al que se opta.  

 
A la candidatura que ocupe el primer lugar se le ofertará la incorporación al 
puesto convocado. Si renunciase, serán llamados sucesivamente los siguientes 
candidatos finalistas, según el orden de calificaciones obtenidas. 
 
 

7.-Comisión de Selección 
 

 
La Comisión de Selección consta de los siguientes miembros: 
 

 Presidente (por delegación):  José Miguel Bueno Sánchez 
 
 Vocal:               Beatriz Bosch Lozano 

  
 Secretaria:     Olga Cano Bellido 
   

 
La Comisión de Selección podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
Asesores Especiales, que son los responsables de los departamentos a los que van 
asignadas las plazas, para la resolución de los procesos de selección. 
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La Comisión de Selección adoptará cuantas decisiones estime pertinentes para el 
más correcto cumplimiento de las previsiones del proceso selectivo y resolverá 
cuantas cuestiones pudieran plantearse. 
 
La Comisión de selección, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución 
Española, velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre ambos sexos. 
 
 

8.-Documentación  
 
Los candidatos que hayan superado el proceso selectivo, serán invitados a 
presentar, en el plazo máximo de quince días hábiles, los siguientes documentos: 
 

 Nacionalidad: 

Estarán exentos de aportar documentación acreditativa de la nacionalidad 
los incluidos en el apartado a) así como los extranjeros residentes en 
España incluidos en el apartado b), siempre que autoricen en su solicitud la 
comprobación de los datos de identificación personal en el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad. El resto de los candidatos deberán 
acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se 

alegan. 

 
 Declaración jurada o promesa de no haber sido separados mediante 

expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial. 

 
En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada o promesa de 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado en los mismos 
términos el acceso al empleo público.  

 
 Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni limitación que impida 

el desempeño de las tareas o funciones correspondientes. 
 

 El resto de los requisitos que se exijan en el anexo de cada convocatoria. 
 
Las personas que no presenten los citados documentos, dentro del plazo 
establecido, salvo casos de fuerza mayor, o cuando de los mismos se dedujera que 

no cumplen los requisitos exigidos, se entenderán desistidos en su pretensión, a 
todos los efectos. 
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9.-Selección y contratación 
 
 
La Comisión de Selección de la Entidad Pública Empresarial Red.es resolverá la 
selección de los candidatos para ocupar los puestos convocados.  
 
Los aspirantes que resulten seleccionados serán llamados para la celebración de los  
correspondientes contratos de trabajo de carácter indefinido, en el que se 

establecerá el período de prueba previsto en la normativa de aplicación. 
 
Si algún candidato no presentase en el plazo señalado la documentación requerida 
o no superase el periodo de prueba establecido, Red.es requerirá al siguiente 
candidato, siempre que hubiese superado el proceso selectivo, siéndole de 
aplicación lo indicado en la base anterior referente a la presentación de 

documentos. 
 
 
10.-Protección de datos 
 
Red.es, en cumplimento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que, los datos 

personales que nos faciliten los candidatos por medio del envío de su curriculum 
vitae, así como los que en su caso se puedan general como consecuencia de su 
participación en los procesos selectivos, serán almacenados en un fichero 
informatizado titularidad de red.es, con la finalidad de cubrir las plazas convocadas 
y constituir una bolsa de candidatos en reserva para futuras contrataciones 
temporales a lo largo del presente ejercicio. 
 
La participación en los procesos de selección de red.es es voluntaria por lo que la 
comunicación de sus datos personales al Centro también, entendiendo red.es que la 
remisión del currículo vitae supone el consentimiento expreso para el tratamiento 
de los datos personales de los solicitantes con la finalidad indicada, sin perjuicio de 
que, al tener dicho tratamiento carácter totalmente voluntario puedan revocar el 
consentimiento prestado, así como ejercitar los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación mediante escrito dirigido al Dpto. de Asesoría Jurídica de red.es 
(Edificio Bronce, plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, Madrid), en los términos 
previstos en la normativa aplicable. 
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Anexos 

 

Puesto 1.- Técnico/a de Servicios Públicos Digitales 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria 

o Ingeniero técnico o superior en Telecomunicaciones o Informática, o 

alternativamente titulación universitaria equivalente. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos dos años, en:  

 la gestión de proyectos de desarrollo, implantación o despliegue de soluciones 

TIC. 

 departamentos relacionados con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

 

Méritos 

o Experiencia en: 

 proyectos para la digitalización de los servicios públicos de Educación, 

Cultura, Sanidad o Justicia; o de proyectos de ciudad inteligente o de 

modernización de la administración local; en todos los casos desarrollados en 

colaboración con otras administraciones (central, autonómica o local).  

 el control de pedidos y la facturación de proyectos. 

 la redacción, elaboración y valoración de propuestas de proyectos TIC. 

 la relación con proveedores e instituciones. 

 el uso de herramientas y metodologías de gestión de proyectos, valorable 

especialmente Artemis Proyectos. 

 

Número de plazas 

4 
 

Retribución 

La retribución en fijo será de 19.440,00€ brutos anuales. 
 
Localidad  

Madrid 
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Puesto 2.- Técnico/a de Sistemas 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria 

o Ingeniero técnico o superior en Telecomunicaciones o Informática, o 

alternativamente titulación universitaria equivalente. 

o Formación ITIL. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos dos años, en:  

 departamentos vinculados con las Tecnologías de la  Información y la 

Comunicación. 

 en la gestión de explotación de sistemas de información. 

 la gestión de algún proyecto de base tecnológica, que incluyen tanto proyectos 

software (desarrollo de aplicaciones en diferentes lenguajes  J2EE, PHP, …) 

como proyectos de infraestructuras, redes y comunicaciones. 

 

Méritos 

o Experiencia en: 

 elaboración de requisitos técnicos (pliegos de prescripciones técnicas) y 

gestión de proveedores de tecnología.  

 gestión y soporte de servicios tecnológicos corporativos y a terceros. 

 la monitorización de la provisión de servicios tecnológicos, así como el 

cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS). 

 el desarrollo e implantación de políticas y procedimientos conforme a las 

normas ISO 9001 y la Norma de Seguridad 27001. 

 

 

Número de plazas:  

2 

 

Retribución 

La retribución en fijo será de 19.440,00€  brutos anuales. 
 

Localidad  
 
Madrid 
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Puesto 3.- Técnico/a de Sistemas y Seguridad 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria 

o Ingeniero técnico o superior en Telecomunicaciones o Informática, o 

alternativamente titulación universitaria equivalente. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos dos años, en:  

 departamentos vinculados con las Tecnologías de la  Información y la 

Comunicación. 

 la administración, operación y explotación de sistemas de  información en 

red. 

 

Méritos 

o Experiencia en: 

 la monitorización y planificación de plataformas tecnológicas. 

 la instalación y administración de servidores UNIX. 

 la instalación y programación de servidores web en Internet,  lenguaje XML, 

HTTP y tecnologías asociadas. 

 la administración de tecnologías de balanceo de tráfico de  servicios 

 plataformas de desarrollo de servicios con lenguajes como C,  Java, Perl, PhP, 

JavaScript, Python o Ruby. 

 proyectos de seguridad y control de acceso a Internet  mediante tecnología de 

cortafuegos de tercera generación. 

 

Número de plazas 

1 
 

Retribución 

La retribución en fijo será de 19.440,00€  brutos anuales. 
 
 
Localidad  
 
Madrid 
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Puesto 4.- Técnico/a de Aplicaciones y Middleware 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria 

o Ingeniero técnico o superior en Telecomunicaciones o Informática, o 

alternativamente titulación universitaria equivalente. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos dos años, en:  

 departamentos vinculados con las Tecnologías de la  Información y la 

Comunicación. 

 desarrollo de aplicaciones de sistemas de información.  

 

 

Méritos 

o Experiencia en: 

 proyectos de tecnologías y herramientas de identidad digital, como 

directorios X.500 y LDAP, infraestructuras de clave pública, identidad de 

usuario (Open ID, OAuth) o DNI electrónico. 

 la puesta en marcha de plataformas tecnológicas que permitan una correcta 

explotación de aplicaciones del tipo ERPs, CRMs, BPMs, portales web, etc… 

 la instalación y programación de servidores web en Internet, lenguaje XML, 

HTTP y tecnologías asociadas. 

 plataformas de desarrollo de servicios con lenguajes como C, Java, Perl, PhP, 

JavaScript, o Ruby. 

 

Número de plazas 

1 
 

Retribución 

La retribución en fijo será de 19.440,00€  brutos anuales. 
 
 
Localidad  
 
Madrid 
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Puesto 5.- Técnico/a de Administración y Finanzas 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura/Grado en ADE, Económicas o alternativamente titulación universitaria 

equivalente. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos dos años, en:  

 departamentos gestión económica, de control financiero y/o de gestión 

presupuestaria. 

 la realización de auditorías.  

 

Méritos 

o Experiencia en: 

 la realización de auditorías de proyectos cofinanciados con Fondos Europeos. 

 el uso de SAP, módulos de Finanzas y Controlling. 

 el uso de herramientas de Gestión de Expedientes. 

 

Número de plazas 

1 
 

Retribución 

La retribución en fijo será de 19.440,00€  brutos anuales. 
 
Localidad  
 
Madrid 
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Puesto 6.- Técnico/a de Asesoría Jurídica 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura/Grado en Derecho. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos dos años, en: 

 Despacho y firmas de abogados o en Servicios Jurídicos de  empresa. 

 Contratación pública. 

 

 

 

Méritos 

o Experiencia en: 

 la contratación pública de productos y servicios relacionados con las Nuevas 

 Tecnologías. 

 el uso de herramientas de Gestión de Expedientes. 

 

Número de plazas 

1 
 

Retribución 

La retribución en fijo será de 19.440,00€  brutos anuales. 
 
 
Localidad  
 
Madrid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DETERMINADOS PUESTOS MOVILIDAD 
INTERDEPARTAMENTAL 

 
15 

 

Puesto 7.- Técnico/a del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria  

o Titulación universitaria.  

o Nivel de inglés: 

 Lectura: nivel alto 

 Escritura: nivel medio 

 Hablado: nivel medio 

 

b)  De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos, 2 años en el área de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Méritos 

o Conocimientos de francés. 

o Conocimientos de alemán. 

o Experiencia en: 

 la preparación de documentación técnica o administrativa, en relación a los  

 procesos de contratación. 

 la relación con proveedores e instituciones. 

 

Número de plazas 

2 

 

Retribución 

La retribución en fijo será de 19.440,00€  brutos anuales. 

 

Localidad  

Madrid 
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Puesto 8.- Técnico/a de Economía Digital 

 

Requisitos 

 

a) De titulación y formación complementaria 

o Titulación superior universitaria, preferiblemente Ingeniería/Grado en 

Telecomunicaciones, Informática o titulaciones afines. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia mínima de, al menos, dos años, en:  

 la gestión de proyectos de desarrollo, implantación o despliegue de 

 soluciones TIC. 

 departamentos relacionados con las Tecnologías de la  Información y 

 la Comunicación (TIC). 

 

Méritos 

 

o Experiencia en: 

 la  gestión de proyectos relacionados con la implantación de las TIC en 

pymes y autónomos y/o la promoción del emprendimiento de base 

tecnológica. 

 el control de pedidos y la facturación de proyectos. 

 la elaboración de documentación tanto técnica como administrativa, 

necesaria para la puesta en marcha de iniciativas en el ámbito de la 

Economía Digital. 

 la relación con proveedores e instituciones. 

 el uso de herramientas y metodologías de gestión de proyectos, valorable 

especialmente Artemis Proyectos. 

 

Número de plazas  

1 

 

Retribución 

La retribución mínima en fijo será de 19.440,00€ brutos anuales. 

 

Localidad  
 
Madrid 
 


