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I. Principado de Asturias

AutoridAdes y PersonAl •
UnIVeRSIdAd de OVIedO

ResoluCión de 11 de abril de 2011, de la Vicerrectora de Campus de excelencia internacional de la universidad 
de oviedo, por la que se aprueban las bases y se dispone la convocatoria para la contratación, con carácter tem-
poral, de dos plazas de Técnicos en sistemas de información con destino al Centro de innovación de la universidad 
de oviedo.

Antecedentes de hecho

La Universidad de Oviedo cuenta con el sello Campus de excelencia Internacional (CeI) desde el 26 de noviembre de 
2009. El 9 de diciembre de 2009 se suscribe el Convenio específico de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la financiación de proyectos del CEI. El 8 de junio de 2010 se 
firma el Convenio entre el Principado y la Universidad de Oviedo que fija la concesión de subvenciones directas para el 
Desarrollo del Plan Estratégico de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional, cuyo plazo de ejecución 
finaliza el 31 de diciembre de 2012. 

Resulta necesaria la cobertura de dos plazas temporales con destino al Centro de Innovación de la Universidad de 
Oviedo, como una de las actuaciones a desarrollar dentro del “Proyecto Ad Futurum. Del XVII al XXI Proyectando nues-
tra Tradición hacia el Futuro”, para abordar diferentes proyectos en entorno Web que están siendo demandados por la 
comunidad universitaria. Dichos contratos serán financiados con cargo a las subvenciones anteriormente citadas.

Fundamentos de Derecho

Primero.—Esta resolución se formula conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en relación con el artículo 2.2. e) del mismo texto legal; en el Decreto 12/2010 de 3 de febrero, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo; el Convenio Colectivo para el personal laboral de las Uni-
versidades, de fecha 5 de octubre de 1990 (BOE de 6 de octubre de 1990); el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación aplicable.

segundo.—De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 30 de noviembre de 2010, por la que se aprueban las 
funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, le corresponde al Vicerrectorado de 
Campus de Excelencia Internacional la gestión de los fondos del Proyecto de Campus de Excelencia Internacional por 
delegación del Rector.

Tercero.—Conforme al artículo 23.2.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán 
incluirse las bases reguladoras en la propia convocatoria en atención a su especificidad, lo que consta justificado en el 
expediente administrativo.

Cuarto.—La competencia para ordenar la convocatoria pública, y para autorizar el gasto, corresponde a la Vicerrecto-
ra de Campus de Excelencia Internacional, según lo previsto en el artículo 21 de las Bases de Ejecución del presupuesto 
de la Universidad de Oviedo para el ejercicio 2011.

R e S U e L V O

Primero.—Autorizar un gasto por importe de 72.000 euros con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 
y 10.01.633B.160 del Presupuesto de la Universidad de Oviedo, en las que existe crédito adecuado y suficiente, que será 
distribuido en las siguientes anualidades:

Aplicación presupuestaria Año 2011 Año 2012

10.01.633B.134 17.868,20 36.924,72

10.01.633B.160 5.735,70 11.471,38

TOTAL 23.603,90 48.396,10
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segundo.—Aprobar las bases, que se incorporan como Anexo I formando parte de la Resolución, reguladoras de la 
convocatoria pública que ha de regir la contratación con carácter temporal de dos plazas de Técnicos en Sistemas de 
Información con destino al Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo.

Tercero.—Autorizar la convocatoria pública, en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación con ca-
rácter temporal, bajo la modalidad de contrato laboral por obra o servicio determinado, de dos plazas de Técnicos en 
Sistemas de Información con destino al Centro de Innovación de la Universidad de Oviedo.

Cuarto.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en el 
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso Administrativa. Con carácter potestativo, se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de 
un mes desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con el artículo 115 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Oviedo, a 11 de abril de 2011.—La Vicerrectora de Campus de Excelencia Internacional.—Cód. 2011-09226.

Anexo I

BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE DOS PLAZAS DE TÉCNICOS EN SISTE-
MAS DE INFORMACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Primera.—objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca procedimiento selectivo para la contratación con carácter temporal, bajo la modalidad de contrato 
laboral por obra o servicio determinado, de dos plazas de Técnicos en Sistemas de Información con destino al Centro de 
Innovación de la Universidad de Oviedo, para abordar diferentes proyectos en entorno Web que están siendo demanda-
dos por la comunidad universitaria, con la titulación y perfil especificados en el Anexo II, en el marco de las subvenciones 
nominativas fijadas en el Convenio firmado el 8 de junio de 2010 entre el Principado y la Universidad de Oviedo.

Siguiendo la línea de mejora promovida desde el Campus de Excelencia Internacional (CEI), la Universidad de Oviedo 
debe abordar diferentes proyectos en entorno Web que están siendo demandados por la comunidad universitaria. Entre 
dichos proyectos se encuentran:

— Ampliación y mejora del sitio Web del Campus de Excelencia Internacional.

— Creación del sitio Web del Cluster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático.

— Creación del sitio Web del Cluster de Biomedicina y Salud.

— Creación del sitio Web del Centro Internacional de Postgrado.

— Diseño de un esquema corporativo para la Web de Centro. Construcción de un sitio Web para cada facultad o 
escuela, 21 en total.

— Diseño de un esquema corporativo para la Web de Departamento. Construcción de un sitio Web para cada depar-
tamento, 38 en total.

— Creación de una Web para cada máster y cada grado de la Universidad, un total 100 sites diferentes.

La importancia para la Comunidad Universitaria y el tamaño de los trabajos a realizar requieren disponer de ciertos 
perfiles especializados que garanticen un resultado final con la calidad esperada. Además, este personal se incorporará al 
equipo de trabajo del Centro de Innovación, por ser estos quienes tienen la responsabilidad en el desarrollo de portales 
Web, dentro de la Universidad. 

Una vez puesto en producción cada uno de los sitios Web, el Centro de Innovación será el responsable del manteni-
miento y evolución de los portales, tanto en cuanto a contenido como en funcionalidades, según las necesidades de la 
Universidad de Oviedo.

Perfil 1: Programador de portales Web:

Ofrecerá al equipo de trabajo su experiencia en la construcción de portales Web, dentro de la solución tecnológica 
seleccionada por la Universidad de Oviedo.

Será responsable de que los productos software resultantes cumplan, entre otros, los siguientes criterios:

— Accesibilidad, según establece la legislación vigente.

— Capacidades multiidioma.

— Las funcionalidades dinámicas que requiera cada proyecto.

Perfil 2: Técnico en sistemas contenidos de información:

Se encargará de recopilar, adaptar y cargar los contenidos de los diferentes sitios Web para su puesta en 
producción.
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Los contenidos deberán estar adaptados para cumplir los criterios de accesibilidad exigidos y optimizados desde 
el punto de vista de los motores de búsqueda.

La jornada que se establecerá en el contrato será a tiempo completo y distribuida en horario de mañana y 
tarde.

1.2. Los contratos se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 10.01.633B.134 y 10.01.633B.160 del 
Presupuesto de la Universidad de Oviedo para el ejercicio correspondiente. 

1.3. La duración de los contratos estará vinculada a la puesta en marcha de diferentes proyectos entorno Web que 
están siendo demandados por la comunidad universitaria, especialmente derivados del Campus de Excelencia Interna-
cional y a la subvención concedida.

1.4. Las retribuciones anuales de cada plaza serán de 24.000 euros brutos distribuidos en 14 pagas. (Incluida la cuota 
patronal por prestaciones sociales y otras indemnizaciones).

1.5. Esta convocatoria se regirá conforme a estas bases y lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con el artículo 2.2. e) del mismo texto legal; en el Decreto 12/2010 de 3 de febrero, 
por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo; el Convenio Colectivo para el personal laboral de las 
Universidades, de fecha 5 de octubre de 1990 (BOE de 6 de octubre de 1990); el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación aplicable.

Segunda.—Tareas a desempeñar en función de los perfiles requeridos.

Perfil 1: Programador de portales Web:

a)  Desarrollar nuevos proyectos, así como modificar y actualizar los sistemas existentes (actualización de pro-
yectos, etc).

b)  Trabajar con tecnología de desarrollo JEE, y con los estándares GWT, JSR-286, JSR-168, Spring, Struts 2.0, 
Java y PHP. 

c)  Implantar y explotar aplicaciones sobre los servidores de aplicaciones Tomcat, y servidores web Apache.

d)  Trabajar con el gestor de portales Lifefay y el gestor documental Alfresco.

e)  Desarrollo y gestión de portlets a medida, según necesidades.

f)  Maquetación de contenidos Web CSS/HTML.

g)  Posicionar los sites en los motores de búsqueda, mediante técnicas SEO 

h)  Trabajar con XHTML, CSS2, JavaScript, DOM, XML, XSLT, PHP y estándares W3C.

i)  Conocimientos básicos de programación y patrones de diseño.

j)  Desarrollar con herramientas de Google Web Toolkit (GWT).y AJAX (jQuery, etc.)

k)  Gestión de Bases de Datos (MySQL, SQL Server, PostgreSQL,…).

l)  Implantar y gestionar Web Services (SOAP, HTTP, WSDL, UDDI).

m)  Manejo de herramientas de control de versionado.

n)  Trabajar en equipo.

Perfil 2: Técnico en sistemas contenidos de información:

a)  Planificar los elementos individuales del sistema de información, de implementarlos y de mejorarlos.

b)  Estudiar las necesidades del cliente, en este caso, el Campus de Excelencia Internacional, establecer una 
cartografía de los sistemas mediante el análisis, proponer un modelo de arquitectura.

c)  Dominio y conocimiento de los sistemas de información de otros campus de excelencia internacionales de 
otras universidades y de los objetivos del Ministerio de Educación en esta materia.

d)  Dominar la infraestructura técnica. 

e)  Debe poseer también excelentes habilidades estratégicas e interpersonales y un cierto gusto por la 
negociación.

f)  XHTML, CSS2, JavaScript, DOM, XML, XSLT, PHP y estándares W3C.

g)  Gestión de portales Web (Liferay) y de contenidos.

h)  Trabajar en equipo.

Tercera.—Requisitos que deben cumplir los aspirantes.

3.1. Ser español o nacional de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o 
de otros Estados respecto de los que resulte aplicable el principio de libre circulación de trabajadores, o encontrarse en 
cualquier situación que permita trabajar legalmente en España.
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3.2. Tener cumplidos los dieciocho años.

3.3. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia judicial firme.

3.4. Estar en posesión de la titulación requerida, según se especifica en el Anexo II.

3.5. Todos los requisitos anteriormente reseñados deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes y mantenerse hasta la firma del contrato.

Cuarta.—Perfil de la plaza.

Según se especifica en el Anexo II.

Quinta.—Presentación de instancias.

5.1. Las solicitudes, con indicación de la plaza a la que se opta, y cumplimentadas en el modelo oficial que figura co-
mo Anexo III estarán a disposición de los interesados en la siguiente dirección de Internet http://www.uniovi.es y en el 
Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y se presentarán en el Registro General de la Universidad (plaza 
de Riego, 4, planta baja, 33003 Oviedo) o en los Registros auxiliares:

Registro Auxiliar del Campus de El Cristo. E.U. de Estudios Empresariales. Avenida de El Cristo, s/n., 33006 
Oviedo.

Registro Auxiliar del Campus de Viesques. Servicio del Campus de Gijón. Edificio Sur, planta baja. 33203 Gijón. 

Registro Auxiliar del Campus de Mieres. Servicio Administrativo de Mieres. Edifico Científico Técnico. Calle Gon-
zalo Gutiérrez Quirós, s/n., 33600 Mieres.

Registro Auxiliar de Avilés, Centro de Servicios Universitarios, calle La Ferrería números 7 y 9, planta baja, 33402 
Avilés.

Registro Auxiliar del Campus del Milán. Edificio de Administración, planta baja. Calle Tte. Alfonso Martínez s/n., 
330011 Oviedo.

5.2. Las solicitudes también podrán presentarse por cualesquiera de los medios establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

5.3. El plazo para presentar las solicitudes será de quince días naturales, contados a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

5.4. Los aspirantes acompañarán a la solicitud:

— Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte.

— Fotocopia compulsada del título y, en su caso, de la homologación correspondiente.

— Curriculum vitae según modelo que figura como Anexo IV, cuyos datos y méritos será necesario justificar docu-
mentalmente, para su posible valoración. No se valorarán aquellos méritos invocados pero no justificados.

Sexta.—Protección de datos.

Con la firma de la solicitud para tomar parte en la convocatoria los candidatos autorizarán el uso de sus datos relati-
vos a nombre, apellidos, DNI y valoraciones, a efectos de ser incluidos en los listados que se publiquen en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional, en la web de la Universidad o en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias. La disconformidad con este apartado podrá ser manifestado por escrito, que será aportado 
en el momento de la presentación de la solicitud.

Séptima.—Listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos.

7.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Vicerrectora de Campus de Excelencia Internacional, apro-
bará, por delegación del Rector, las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación en 
el tablón de anuncios de su Vicerrectorado y en la dirección electrónica que la Universidad habilite a tal fin.

7.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de cinco días naturales, contados a partir de la publicación de 
las listas provisionales en el tablón de anuncios, para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o, en su caso, 
la omisión de las listas de admitidos y excluidos. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las causas 
de exclusión o no aleguen frente a la omisión producida justificando su derecho a ser incluidos, serán definitivamente 
excluidos del proceso.

7.3. La Resolución del Rector que apruebe las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos que se publicará 
en los lugares indicados en el apartado 7.1., pondrá fin a la vía administrativa y los interesados podrán interponer contra 
ella recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su publicación en el tablón de 
anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y potestativamente, recurso de reposición ante el 
Rector en el plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación.
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Octava.—Comisión de selección.

8.1. La Comisión de Selección que se constituirá al efecto, estará compuesta por los siguientes miembros:

Titulares:

Presidente:

Don Fernando Álvarez García, profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.

Vocales:

— Doña María del Carmen García Cabeza, Jefa de Servicio del Vicerrectorado de Informática y Comunicacio-
nes de la Universidad de Oviedo.

— Don Secundino José González Pérez, Responsable Técnico del Centro de Innovación de la Universidad de 
Oviedo.

— Don Daniel Fernández Lanvín, profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.

— Doña María del Carmen Suarez Torrente, profesora del Departamento de Informática de la Universidad de 
Oviedo.

Secretaria (con voz pero sin voto):

Doña M.ª Sara María García Clemares, Gestora del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad 
de Oviedo.

Suplentes:

Presidente:

Don Néstor García Fernández, profesor del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo.

Vocales:

— Don Javier Pérez Arenal, Jefe de Área Técnica del Servicio de Informática y Comunicaciones de la Univer-
sidad de Oviedo.

— Don Francisco Ortín Soler, profesor del Departamento de Informática de Oviedo de la Universidad de 
Oviedo.

— Don Luis Antonio Vinuesa Martínez profesor del Departamento de Informática de la Universidad de 
Oviedo.

— Don Alberto Manuel Fernández Álvarez, profesor del Departamento de Informática de la Universidad de 
Oviedo.

Secretario (con voz pero sin voto):

Don Juan Antonio Benavides Ledo, secretario del Vicerrectorado del Campus de Excelencia Internacional 
de la Universidad de Oviedo.

8.2. La Comisión gozará de autonomía funcional y se hallará facultada para resolver las cuestiones no previstas en 
la presente convocatoria, así como para adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para llevar a buen fin el proceso 
selectivo. Sus actuaciones se someterán a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.3. De las sesiones se levantará acta por la Secretaria y será suscrita por todos los miembros de la Comisión que 
hayan asistido.

8.4. La Comisión se constituirá, previa convocatoria del Presidente, dentro de los 10 días naturales siguientes a la 
fecha de publicación de la lista de aspirantes admitidos y excluidos.

8.5. La actuación de la Comisión garantizará la igualdad de oportunidades de los candidatos y el respeto de los prin-
cipios de méritos y capacidad.

8.6. La Comisión podrá nombrar asesores técnicos con voz, pero sin voto.

novena.—sistema de selección.

9.1. El sistema de selección de los aspirantes se hará mediante una fase de concurso y una fase de oposición.

Fase de concurso

Se valorarán los méritos alegados y probados documentalmente por el aspirante, según puntuación que figura en el 
Anexo V de esta convocatoria. 

Fase de oposición 

Esta fase constará de la realización de una prueba escrita con preguntas tipo test relativas al programa específico que 
aparece como Anexo VI de esta convocatoria.

El ejercicio se calificará atendiendo a la siguiente fórmula:
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n = nota resultante.

A = Número de aciertos.

E = Número de errores.

d = Número de opciones de para cada pregunta.

n = Número de preguntas.

El tiempo máximo para el desarrollo por escrito de este ejercicio será fijado por la Comisión.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superar la prueba, haber obtenido como mínimo 
5 puntos.

9.2. La calificación final vendrá dada por la suma de puntuación obtenida en ambas fases. 

9.3. En caso de empate, este se dirimirá basándose en la mayor puntuación alcanzada en el ejercicio teórico. En caso 
de persistir el empate a la mayor puntuación alcanzada en la fase de concurso. En último término se acudirá al sorteo.

Décima.—Propuesta de provisión y reclamaciones.

10.1. Finalizado el proceso selectivo, la Comisión de Selección formulará al Rector propuesta de contratación que se 
publicará en el tablón de anuncios del Vicerrectorado de Campus de Excelencia Internacional y en la siguiente dirección 
de Internet: http://www.uniovi.es

10.2. La propuesta irá acompañada de una relación de aspirantes ordenados según las puntuaciones obtenidas.

10.3. Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector en el pla-
zo máximo de 5 días naturales siguientes a la fecha de la publicación en el Vicerrectorado de Campus de Excelencia 
Internacional.

Undécima.—Adjudicación de las plazas.

El Rector dictará resolución adjudicando las plazas convocadas. Dicha Resolución agota la vía administrativa y los 
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a su 
publicación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 110.1 de los Estatutos de la Universidad de Oviedo y 46 de la Ley 
29/98 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Previamente y con carácter potestativo, 
se podrá interponer Recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a tenor del artículo 116 de la Ley 30/92, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO II

PERFIL DE LAS PLAZAS

Plaza Titulación
Perfil 1 - Programador de portales Web

Perfil 2 - Técnico en sistemas contenidos de información

Ingeniero Técnico en Informática

Ingeniero Técnico en Informática
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ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

DATOS PERSONALES

D.N.I. APELLIDOS NOMBRE

FECHA NACIMIENTO LOCALIDAD DE NACIMIENTO PROVINCIA

TELÉFONO DOMICILIO: CALLE O PLAZA Y
NÚMERO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA MUNICIPIO PAÍS

PLAZAS A LAS QUE SE OPTA

PLAZA TITULACIÓN PREFERENCIA
Perfil 1 - Programador de portales Web

Perfil 2 - Técnico en sistemas contenidos de

información

Ingeniero Técnico en Informática

Ingeniero Técnico en Informática

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne
las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En ................. a................de...................................de 2011

(Firma)

SRA. VICERRECTORA DE CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
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ANEXO IV

CURRICULUM VITAE PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS DE TÉCNICOS EN SISTEMAS DE
INFORMACIÓN CON DESTINO AL CENTRO DE INNOVACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE

OVIEDO.

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………………....

DNI………………………………………….

1.- FORMACIÓN ACADEMICA

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..

3.- FORMACION COMPLEMENTARIA

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
….

El abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente
instancia, y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente citada,
comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta
solicitud.

En ................. a................de...................................de 2011

(Firma)

SRA. VICERRECTORA DEL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
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ANEXO V

BAREMO DE MÉRITOS

Perfil 1: Programador de portales Web

Valoración del perfil: (Máximo 10 puntos)

 Formación académica (máximo 1 punto):

o Titulación universitaria de Ingeniero Superior de Informática. 0,5 puntos

o Titulación universitaria de Máster de Ingeniería Web. 0,5 puntos

 Experiencia profesional acreditada en puesto similar (máximo 4 puntos):

o Entre 1 y 6 meses 1 puntos
o Entre 6 meses y 1 año 2 puntos
o Más de un año 4 puntos

 Formación complementaria (Máximo 5 puntos):

Certificados de formación relacionados con el perfil, con duración superior a 20 horas,
homologados con prueba de aprovechamiento avalada. 1 punto por cada tramo de 20
horas.

Perfil 2: Técnico en sistemas contenidos de información

Valoración del perfil: (máximo 10 puntos)

 Formación académica (máximo 1 punto):

o Titulación universitaria de Ingeniero Superior de Informática. 0,5 puntos

o Titulación universitaria de Máster de Ingeniería Web. 0,5 puntos.

 Experiencia profesional acreditada en puesto similar (máximo 4 puntos):
o Entre 1 y 6 meses 1 punto
o Entre 6 meses y 1 año 2 puntos
o Más de un año 4 puntos

 Formación complementaria (máximo 5 puntos):

Certificados de formación relacionados con el perfil, con duración superior a 20 horas,
homologados con prueba de aprovechamiento avalada. 1 punto por cada tramo de 20
horas.
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ANEXO VI

TEMARIO PARA LA FASE DE OPOSICIÓN

Perfil 1: Programador de portales Web

Tema 1.- Conceptos generales, servicios y desarrollo sobre la Web.

Tema 2.- Gestores de contenidos (CMS) de portales y documentales y portales Web

genéricos, periódicos digitales, blogs, chats, foros/grupos de discusión,

servicios de Google, publicidad en la Web.

Tema 3.- Arquitectura Cliente/Servidor.

Tema 4.- Normativas sobre Accesibilidad Web (normas WAI) y criterios de Usabilidad.

Tema 5.- Dominio de lenguajes XHTML, CSS2, JavaScript, DOM, XML, XSLT y otros

estándares Web de W3C.

Tema 6.- Conocimientos generales sobre lenguajes de programación (PHP, ASP, JSP,

JAVA Web Ajax, GWT) y de Sistemas de Bases de Datos (MySQL, SQL

Server, PostgreSQL).

Perfil 2: Técnico en sistemas contenidos de información

Tema 1.- Gestores de contenidos (CMS) de portales y documentales y portales Web

genéricos, periódicos digitales, blogs, chats, foros/grupos de discusión,

servicios de Google, publicidad en la Web.

Tema 2.- Definición de estrategias para la integración de aplicaciones y servicios Web.

Tema 3.- Conceptos generales, servicios y desarrollo sobre la Web.

Tema 4.- Gestores de contenido (CMS) y Portales Web genéricos, Periódicos digitales,

Blogs, Chats, Foros/Grupos de discusión, Servicios de Google.

Tema 5.- Normativas sobre Accesibilidad Web (normas WAI) y criterios de Usabilidad.

Tema 6.- Políticas de coordinación y comunicación en equipo.
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