
Introducción.

En su sesión del pasado 8 de abril de 2021, se presentó a la Mesa de Nego-
ciación de Funcionarios una nueva propuesta de RPT que estructuraba el
personal de los Servicios en 6 niveles de jerarquía, con los siguientes pues-
tos tipo:

Puesto Grupo y Nivel
Jefe de Sección Grupo A1/A2 Nivel 25 DH2

Técnico Coordinador Grupo A1/A2 Nivel 25

Técnico Grupo A1/A2 Nivel 23

Técnico Base Grupo A2/C1 Nivel 23 (PER) y Nivel 22

Puesto de Apoyo Informático Grupo A2/C1 Nivel 20

Puesto Base Grupo C1 Nivel 18

En la documentación adjunta distribuida se incluyó una relación de las
principales funciones prestadas por cada Servicio, detalladas a nivel de
Sección y con comentarios sobre el desarrollo de las mismas.
No obstante, se solicitaron aclaraciones sobre las competencias asignadas
a cada uno de los puestos tipo definidos en la nueva propuesta. Este docu-
mento da respuesta a dicha petición para el personal técnico del Área

Aplicabilidad.

Las clasificaciones y definiciones incluidas en este documento deben to-
marse como un marco de referencia para facilitar el proceso de negociación
de la Relación de Puestos de Trabajo y poder comprender el alcance de la
propuesta. En ningún caso puede considerarse que las asignaciones de
funciones o competencias son definitivas o completas. Por su naturaleza,
los servicios ofrecidos por el Área de Tecnologías de la Información varían
en el tiempo debido a la evolución tecnológica, a los cambios estratégicos o
a las modificaciones normativas. La Relación de Puestos de Trabajo debe
ser flexible para poder adaptarse a estos cambios.
En este sentido, el marco base para todas las plazas es el grupo/escala al
que pertenece el técnico que la ocupa. Aunque no hay una definición exac-
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ta de estos grupos, el INAP incluye unas descripciones para la Administra-
ción General del Estado que nos pueden servir de referencia.

A1. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información

Sus miembros asumen responsabilidades en la dirección de las unidades administrativas relacionada con
estas áreas tecnológicas, así como en la dirección de proyectos informáticos y de telecomunicaciones. Su
carrera administrativa suele comenzar en puestos técnicos operativos y continuar en la dirección de
proyectos, pudiendo llegar a los puestos de dirección de unidades administrativas. .

Ref: https://www.inap.es/que-es-el-cuerpo-superior-de-sistemas-y-tecnologias-de-la-administracion-del-
estado1 

A2. Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática

Sus miembros asumen responsabilidades en el diseño, desarrollo y operación de los sistemas informáticos,
incluyendo análisis y especificación de requisitos, diseño técnico, dirección de proyectos, relaciones con
usuarios, apoyo técnico, y administración de sistemas, datos, redes de comunicaciones y seguridad. Su
carrera administrativa suele comenzar en puestos de naturaleza técnica (como análisis y programación),
pudiendo llegar hasta la dirección de proyectos de administración electrónica. .

Ref: https://www.inap.es/que-es-el-cuerpo-de-gestion-de-sistemas-e-informatica-de-la-administracion-del-
estado

C1. Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática

Entre las funciones desempeñadas por los miembros del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
destacan las de análisis y programación de aplicaciones, apoyo a usuarios, mantenimiento hardware,
instalación de equipos y sistemas, operación de sistemas en grandes centros de datos, y apoyo auxiliar en la
gestión de sistemas, redes, datos y seguridad. Su carrera administrativa suele comenzar en puestos de
programación u operación básicos, pudiendo alcanzar las de análisis y diseño técnico de aplicaciones y
sistemas. . .

Ref: https://www.inap.es/cuerpo-de-tecnicos-auxiliares-de-informatica-de-la-administracion-del-estado

Sistemas de clasificación de puestos de trabajo.

En los últimos años se ha intensificado el desarrollo de herramientas que
permitan sistematizar la definición de los puestos de trabajo. En un en-
torno donde la movilidad dentro del marco europeo ha sido la norma, la
necesidad de establecer criterios objetivos para facilitar la transferencia de
personal cualificado se ha reconocido como de indudable interés.
La clasificación de puestos de trabajo es una realidad desde mediados del
siglo pasado con la publicación de la Clasificación Internacional Uniforme
de Ocupaciones que, en su versión actual CIUO-081 incluye una clasifica-
ción en 4 niveles para definir 619 grupos de alto nivel. 

1 https://www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/intro2.htm  . 
Organización Internacional del Trabajo. Marzo 2008
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En el ámbito de la Estrategia Europea 2020 ha surgido la iniciativa ESCO
(European Classification of Skills/Competences, Qualifications and Ocu-
ppations) resultado del programa A Skills Agenda for Europe iniciado por
la Comisión en 2016 y que ahora está en su versión 1.0.8.1

La clasificación ESCO determina y categoriza las capacidades, competen-
cias, cualificaciones y ocupaciones pertinentes para el mercado laboral y la
educación y formación en la UE. Actualmente ESCO define 2.942 ocupa-
ciones que extienden la clasificación de la OIT y relaciona 13.485 compe-
tencias, lo que hace que sea una herramienta muy útil para la definición
de estructuras de personal, contratación de recursos humanos y servicios,
establecimiento de planes de formación,…
Si bien ESCO es un diccionario de competencias muy amplio, que incluye
actitudes y valores, conocimientos, competencias lingüísticas y competen-
cias generales, desde 2005 la Comisión ha venido trabajando en la defini-
ción de un marco de referencia específico para competencias digitales.
Como resultado de estos trabajos, actualmente está disponible el Euro-
pean e-Competence Framework 3.02 que define 40 competencias agrupadas
por áreas y para las que se contemplan 5 niveles de habilidad relacionados
con los niveles 3 a 8 del European Qualification Framework EQF.
Finalmente, utilizando como base las competencias definidas por e-CF 3.0
se ha publicado un catálogo de 30 perfiles profesionales3que quieren dar
respuesta a los roles habituales que se pueden encontrar en el ámbito de
las tecnologías de la información.

Adaptación al entorno universitario.

No dudamos que los trabajos de la Comisión suponen un avance indiscuti-
ble para la sistematización de la definición de plantillas y necesidades for-
mativas. Sin embargo, el entorno universitario presenta algunas particula-
ridades que deben considerarse:

Un sistema de contratación basado en escalas y grupos predetermina-
dos.
La existencia de perfiles y competencias propias de los servicios uni-
versitarios.

Afortunadamente las publicaciones de la Comisión Europea se concibieron
como marcos de referencia y su objetivo es que sirvan de base para la per-
sonalización de perfiles propios. Como consecuencia de los trabajos realiza-
dos en el grupo de Directores de la CRUE-TIC4 disponemos de una adapta-
ción del e-CF que simplifica el catálogo de competencias, reduciendo las

1 https://ec.europa.eu/esco/portal  
2 http://ecompetences.eu/wp-content/uploads/2014/02/European-e-Competence-Framework-  

3.0_CEN_CWA_16234-1_2014.pdf. 
Actualmente norma europea CEN TC 428 EN16234-1:2019.

3 CWA 16458-1:2018 European ICT Professional Role Profiles
https://www.ecompetences.eu/ict-professional-profiles/

4 Competencias y perfiles profesionales para personal TIC de las Universidades. Grupo de Directores de 
Informática. Joaquín Canca. Marzo 2017.
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mismas a solo 19 y graduándolas en 3 niveles, sin relación directa con el
EQF, en lugar de los 5 del framework original. Adicionalmente se definen
18 perfiles profesionales adaptados al ámbito universitario.
Nuestra propuesta de perfiles profesionales para la RPT y la distribución
de competencias se basa en este modelo, que llamamos crue-CD, pero com-
pletamos la descripción con la inclusión de perfiles ocupacionales publica-
dos en el catálogo ESCO. Con esto creemos que se consigue una caracteri-
zación exhaustiva de los diferentes puestos de trabajo definidos en la RPT.

Catálogo de competencias.

Las 19 competencias crue-CF se agrupan, al igual que en el e-CF 3.0, en 5
áreas asociadas a los procesos de negocio TIC: Planificar, Construir, Ope-
rar, Facilitar y Gestionar.
Cada competencia puede tener hasta tres niveles definidos por:

Nivel 3: Concibe, transforma, innova, busca soluciones creativas.
Nivel 2: Planifica, toma decisiones, supervisa, dirige, revisa, integra,
busca soluciones estándar.
Nivel 1: Desarrolla, mantiene, monitoriza, aplica, adapta, repara,
busca soluciones sencillas.

Las competencias definidas en el marco de la CRUE-TIC y sus niveles son
las mostradas en la siguiente tabla:

COMPETENCIA N1 N2 N3
PLANIFICA A1 Planificación Estratégica

A2 Gestión de Nivel de Servicio

A4 Planificación de Servicios

A5 Diseño de Arquitectura

A6 Diseño de Aplicaciones

A9 Innovación y Tendencias Tecnológicas
CONSTRUYE B1 Desarrollo y despliegue de Aplicaciones y Servicios

B6 Desarrollo y despliegue de Redes y Sistemas
OPERA C1 Soporte al usuario

C2 Soporte a cambios

C4 Gestión de problemas
FACILITA D8 Gestión de contratos

D10 Gestión de la información y el conocimiento
GESTIONA E2 Gestión de proyectos

E3 Gestión de riesgos

E4 Gestión de relaciones con los usuarios
E6 Gestión de la calidad

E8 Gestión de la seguridad
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En el Anexo I incluimos la relación entre las competencias crue-CF y las
del estándar e-CF. Por otro lado, el Anexo II define cada una de las compe-
tencias y los niveles asociados. Por cada competencia se incluye:

El área.
El código y el nombre de la competencia.
Una descripción.
Los niveles posibles y su descripción.
Una relación de conocimientos aconsejados.

El sistema de adquisición y evaluación de competencias debe ser flexible y
orientado a cubrir los servicios concretos que cada Servicio o Sección tenga
encomendados. En una plantilla como la nuestra, con una amplia expe-
riencia laboral, los técnicos han adquirido ya un nivel de competencias
adecuado para los puestos ocupados. De forma complementaria, los proce-
sos de selección basados en Concursos Específicos puede evaluar la idonei-
dad de los candidatos valorando la experiencia acreditada y las propuestas
de actuación presentadas en las correspondientes memorias. Igualmente,
los planes de formación específicos y genéricos, pueden orientarse a la con-
secución de las competencias complementarias que se consideren adecua-
das.

Estructura de perfiles.

Basándose en el catálogo de competencias anterior el modelo crue-CF defi-
ne 18 perfiles con la siguiente estructura:

De forma genérica, el modelo crue-CF asocia estos perfiles a los niveles de
complemento de destino según la siguiente propuesta:

Dirección: N29
Jefatura de Servicio: N27
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Servicio/Gestión Técnica/Diseño: N25
Desarrollo/Especialista: N23
Técnico/Operación: N20

No es razonable aplicar directamente el modelo dado que se trata de un
marco de referencia que hemos de adaptar, definiendo nuestros propios
perfiles a partir de los puestos tipo que se incluyen en la Relación de Pues-
tos de Trabajo.

Definición de puestos tipo.

La relación entre perfiles profesionales y puestos tipo no es unívoca. En
general, un puesto tipo puede asociarse a varios perfiles diferentes en fun-
ción del destino asignado al mismo. Así, por ejemplo, un Técnico Coordina-
dor puede desempeñar el perfil de Administración de Bases de Datos, si
está destinado en la Sección de Bases de Datos y Servicios, pero puede de-
sempeñar el perfil de Gestión de proyectos si su destino es la Sección de
Desarrollo y Explotación de Aplicaciones Propias. 
Para facilitar la definición de un catálogo de perfiles adaptado a nuestra
propuesta de RPT, se han desglosado algunos de los puestos tipos relacio-
nados en la introducción en varios perfiles:

Puesto Perfil

Director Director

Jefe de Servicio Jefe de Servicio

Jefe de Sección Comunicaciones y seguridad.
Sistemas.
Soporte.
Aplicaciones.

Técnico Coordinador Comunicaciones y seguridad.
Sistemas.
Soporte.
Aplicaciones.

Técnico Sistemas.
Soporte.
Aplicaciones.

Técnico Base Comunicaciones y seguridad.
Sistemas.
Soporte.
Aplicaciones.

Puesto de Apoyo Informático Puesto de Apoyo Informático

Puesto Base Informático Puesto Base Informático

En el Anexo III se incluye la definición de cada uno de estos 19 perfiles
propios. Por cada perfil se incluye:

Una descripción breve.
Las plazas asociadas.
Las principales funciones a desempeñar.
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Las competencias básicas.
Una referencia a los perfiles crue-CF asociados.
Una relación de algunos puestos relacionados del catálogo ESCO a
modo de referencia.

Adicionalmente, el Anexo IV incluye una tabla resumen con la relación en-
tre puestos de trabajo, competencias y los niveles requeridos.
Utilizando estas definiciones de puestos de trabajo y el catálogo de compe-
tencias crue-CF (Anexo II) es posible comprender de forma adecuada la es-
tructura de RPT propuesta y los puestos y plazas que la conforman.
Consideramos que este esfuerzo para definir las funciones y competencias
de los puestos de trabajo, es un paso adelante para facilitar la negociación
de la RPT y estamos convencidos de que se entenderá como tal y no como
un catálogo exhaustivo de funciones, tareas, competencias o conocimien-
tos.
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Anexo I: Correspondencia entre competencias e-CF y crue-CF.

La siguiente tabla muestra la correspondencia entre las competencias del
estándar e-CF 3.0 y las definidas por el marco crue-CF. 

COMPETENCIA (e-CF) COMPETENCIA (crue-CF)

P
LA

N
IF

IC
A

R

A1 Alineación con la estrategia A1 Planificación Estratégica
A2 Gestión del nivel de servicio A2 Gestión de Nivel de Servicio
A3 Desarrollo de plan de negocio
A4 Planificación de productos/servicios A4 Planificación de Servicios
A5 Diseño de arquitectura A5 Diseño de Arquitectura
A6 Diseño de aplicaciones A6 Diseño de Aplicaciones
A7 Monitorización de tendencias tecnológicas
A8 Desarrollo sostenible
A9 Innovación A9 Innovación y Tendencias Tecnológicas

 C
O

N
ST

R
U

IR

B1 Desarrollo de aplicaciones B1 Desarrollo y Despliegue de Aplicaciones y 
Servicios

B2 Integración de componentes
B3 Testing

B4 Despliegue de soluciones
B5 Documentación de producción
B6 Ingeniería de sistemas B6 Desarrollo y Despliegue de Redes y 

Sistemas

O
P

E
R

A
R C1 Soporte a usuarios C1 Soporte al usuario

C2 Soporte a cambios C2 Soporte a cambios
C3 Entrega de servicios
C4 Gestión de problemas C4 Gestión de problemas

 F
A

C
IL

IT
A

R

D1 Desarrollo de estrategias de seguridad de la 
información

D2 Desarrollo de estrategias de calidad
D3 Provisión de formación
D4 Compras
D5 Propuestas de ventas
D6 Gestión de canales de venta
D7 Gestión de ventas
D8 Gestión de contratos D8 Gestión de Contratos
D9 Desarrollo personal
D10 Gestión de información y conocimiento D10 Gestión de la Información y el 

Conocimiento.
D11 Identificación de necesidades
D12 Marketing Digital

 G
E

ST
IO

N
A

R

E1 Gestión de previsiones
E2 Gestión de Proyectos y Portfolio E2 Gestión de Proyectos y Portfolio
E3 Gestión del riesgo E3 Gestión de Riesgos
E4 Gestión de relaciones con clientes E4 Gestión de relaciones con usuarios
E5 Mejora de los procesos
E6 Gestión de la calidad E6 Gestión de la Calidad
E7 Gestión del cambio empresarial
E8 Gestión de la seguridad de la información E8 Gestión de la Seguridad
E9 Gobernanza TIC
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Anexo II: Catálogo de competencias crue-CF.

En este apéndice se describen todas las competencias definidas por el mar-
co crue-CF, incluyendo los niveles considerados y una relación de conoci-
mientos recomendados.
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Anexo III: Catálogo de perfiles propios.

Se definen 19 perfiles básicos en los cuales se distribuyen todas 
las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo según se refleja 
en la siguiente tabla:

Puesto Perfil Plazas

Director Director F1001.

Jefe de Servicio Jefe de Servicio F1004, F1025, F1048.

Jefe de Sección Comunicaciones y seguridad. F1005.

Sistemas. F1011, F1016, F1020.

Soporte. F1055, F1062, F1067.

Aplicaciones. F1026, F1036, F1039, F1045,
F1049.

Técnico Coordinador Comunicaciones y seguridad. F1006, F1007, F1008.

Sistemas. F1012, F1017, F1021, F1022,
F1023.

Soporte. F1056, F1063, F1064.

Aplicaciones. F1027, F1028, F1037, F1040,
F1041, F1042, F046, F1050,
F1051.

Técnico Sistemas. F1018, F1024.

Soporte. F1057, F1065.

Aplicaciones. F1029, F1030, F1031, F1043,
F1052, F1053.

Técnico Base Comunicaciones y seguridad. F1009.

Sistemas. F1013, F1014, F1019.

Soporte. F1058, F1066, F1068, F1069,
F1070, F1071, F1072, F1073,
F1074

Aplicaciones. F1032, F1033, F1034, F1038,
F1044, F1047.

Puesto de Apoyo Informático Puesto de Apoyo Informático F1035, F1054, F1059, F1075.

Puesto Base Informatico Puesto Base Informatico F1010, F1015, F1060, F1061,
F1076, F1077, F1078, F1079,
F1080,  F1081.
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Director.

Desarrolla y mantiene los sistemas de información y las infraestructuras
TIC conforme a las necesidades de la universidad.
Plazas: F1001.

Funciones.
Define la estrategia TIC de la organización.
Administra toda la actividad de los Servicios de Informática.
Asigna y gestiona los recursos materiales y humanos para la imple-
mentación de la estrategia TIC. 
Conoce las nuevas tendencias en las tecnologías y las necesidades de
la universidad. 
Responsable de la calidad y gestión de las relaciones con usuarios y
proveedores.
Define y garantiza el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servi-
cio.
Negocia y ejecuta contratos complejos.
Formula recomendaciones a la dirección.
Dirige o participa en los proyectos de cambio.
Obtiene, despliega y utiliza recursos para apoyar el desarrollo del co-
nocimiento dentro del Servicio. 
Garantiza la confiabilidad, confidencialidad, seguridad e integridad
de los Sistemas de Información.
Contribuye al desarrollo del Plan Estratégico de la Universidad.

Competencias.
A1. Planificación Estratégica (n-3)
A2. Gestión de nivel de servicio (n-3)
A4. Planificación de servicios (n-3)
A9. Innovación y tendencias tecnológicas (n-3)
D8. Gestión de contratos (n-3)
D10. Gestión de la información y el conocimiento (n-3)
E2. Gestión de proyectos (n-3)
E4. Gestión de relaciones con los usuarios (n-3)
E6. Gestión de la calidad (n-3)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Director

Ocupaciones de referencia ESCO.
1330.2 Director de sistemas de información
http://data.europa.eu/esco/occupation/82f90e87-de92-4678-adae-61d3e5f7e1e4 
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Jefe de Servicio.

Analiza los sistemas bajo su responsabilidad para mejorar su eficacia, pla-
nificando, implementando y gestionando la provisión de soluciones. 
Plazas: F1004, F1025, F1048.

Funciones.
Gestiona la definición de los contratos de Acuerdos de Niveles de Ser-
vicio (SLA), de los Acuerdos de Niveles de Operación (OLA) y los Indi-
cadores Clave de Rendimiento (KPI).
Negocia contratos (acuerdos, concursos, pliegos…) en el ámbito de su
responsabilidad.
Conoce las nuevas tendencias en las tecnologías de los servicios que
gestiona a fin de proponer planes de mejora para los mismos.
Prevé las necesidades de capacidad presentes y futuras, realizando
análisis de los recursos existentes y estableciendo nuevos objetivos. 
Contribuye a la elaboración del plan de actividades.
Identifica áreas de mejora en los procesos que proporcionen posibles
soluciones TIC compatibles con la estrategia y la innovación.
Analiza las necesidades, establece las especificaciones, describe los
procesos de negocio y propone soluciones. 
Contribuye al desarrollo de la política de seguridad.
Define y planifica los servicios ofrecidos y la calidad en su prestación.
Asigna recursos materiales y humanos administrándolos de manera
eficaz.
Contribuye a la evaluación del grado de cumplimiento de los requisi-
tos de calidad.

Competencias.
A1. Planificación estratégica (n-2)
A2. Gestión de nivel de servicio (n-2)
A4. Planificación de servicios (n-2)
A5. Diseño de Arquitectura (n-3)
A9. Innovación y Tendencias Tecnológicas (n-2)
C2. Gestión de cambios (n-3)
C4. Gestión de problemas (n-3)
D8. Gestión de contratos (n-2)
E2. Gestión de proyectos (n-3)
E6. Gestión de la calidad (n-3)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Jefe de Servicio.

Ocupaciones de referencia ESCO.
1330.5 Gestor de Operaciones TIC.
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1330.5 Gestor de software.
http://data.europa.eu/esco/occupation/f31f487b-4ce2-40f3-90e8-7d0011b4ef1d
1330.6 Jefe de producto.
http://data.europa.eu/esco/occupation/a79170ad-0b7b-4697-864f-1748359aa10a
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Jefe de Sección.

Jefe de Sección de Comunicaciones y seguridad.

Propone, planifica y gestiona los componentes de los sistemas informáticos
de telecomunicaciones para satisfacer las necesidades de servicio. 
Gestiona la política de seguridad de la información en la universidad.
Plazas: F1005.

Funciones.
Dirige los equipos de técnicos de la Sección.
Responsable del desarrollo de la tecnología informática asociada a los
servicios prestados por su Sección. 
Colabora en la resolución de incidencias
Asegura el cumplimiento de las especificaciones y que las soluciones
técnicas, procedimientos y modelos cumplen con las normas. 
Identifica nuevos peligros y vulnerabilidades a las que se enfrente la
infraestructura TIC en el ámbito de su Sección. 
Evalúa los indicadores de gestión de calidad y propone mejoras.
Asegura la alineación de la red, incluyendo las telecomunicaciones y /
o infraestructura informática con las necesidades de comunicación de
la organización.
Define y administra la red de datos de la organización.
Asegura la disponibilidad de información.  
Gestiona el despliegue de la política de seguridad.  
Contribuye al desarrollo de la política de seguridad de la universidad.
Investigar, diagnosticar y resolver problemas relacionados con el sis-
tema.
Cumple con los procedimientos de la organización para asegurar la
integridad del sistema. 
Elabora estudios e informes.

Competencias.
A9. Innovación y tendencias tecnológicas (n-2)
B6. Desarrollo y despliegue de redes y sistemas (n-2)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-3)
E3. Gestión de riesgos (n-3)
E6. Gestión de la calidad (n-2)
E8. Gestión de la seguridad (n-3)
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Perfiles de referencia crue-TIC
Administración de red.
Gestión de seguridad.
Gestión de la calidad.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2523.2 Arquitecto de redes TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/e0b544dd-b621-4126-a55e-054af25c6ea0 

2529.7 Gestor de seguridad de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/7754d570-9519-48c2-b1c9-8e165f8bca0f 

Jefe de Sección de sistemas.

Propone, planifica y gestiona los componentes de los sistemas informáticos
para satisfacer las necesidades de servicio. 
Plazas: F1011, F1016, F1020.

Funciones.
Dirige los equipos de técnicos de la Sección.
Responsable del desarrollo de la tecnología informática asociada a los
servicios prestados por su Sección. 
Colabora en la resolución de incidencias
Asegura el cumplimiento de las especificaciones y que las soluciones
técnicas, procedimientos y modelos cumplen con las normas. 
Identifica nuevos peligros y vulnerabilidades a las que se enfrente la
infraestructura TIC en el ámbito de su Sección. 
Evalúa los indicadores de gestión de calidad y propone mejoras.
Define y gestiona los sistemas centralizados y la infraestructura en la
que se apoyan.
Gestiona los componentes software básicos ofrecidos transversalmen-
te para sustentar los servicios y garantiza que su despliegue esté ali-
neado con las necesidades de la organización.
Investiga, diagnostica y resuelve problemas relacionados con el siste-
ma.
Cumple con los procedimientos de la organización para asegurar la
integridad del sistema. 
Elabora estudios e informes.

Competencias.
A5. Diseño de Arquitectura (n-3)
A9. Innovación y tendencias tecnológicas (n-2)
B6. Desarrollo y despliegue de redes y sistemas (n-2)
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C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-3)
E3. Gestión de riesgos (n-2)
E6. Gestión de la calidad (n-2)
E8. Gestión de la seguridad (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Arquitecto de sistemas.
Administración de sistemas.
Gestión de la calidad.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2522.1 Administrador de sistemas
http://data.europa.eu/esco/occupation/9e2e6e1e-363b-4e1b-a673-7bc0f7343300 

Jefe de Sección soporte.

Responsable de la atención a los usuarios y la satisfacción de los mismos
ante peticiones, consultas o incidencias en su relación con las TIC.
Plazas: F1055, F1062, F1067.

Funciones.
Dirige los equipos de técnicos de la Sección.
Responsable del desarrollo de la tecnología informática asociada a los
servicios prestados por su Sección. 
Asegura el cumplimiento de las especificaciones y que las soluciones
técnicas, procedimientos y modelos cumplen con las normas.  
Evalúa los indicadores de gestión de calidad y propone mejoras.  
Mantiene relaciones con los usuarios para facilitar la oferta de servi-
cios TIC de hardware, software o comunicaciones asegurando la satis-
facción de los mismo.
Gestiona el suministro y la entrega de servicios a los usuarios. 
Tiene la responsabilidad de organizar los servicios de atención a
usuarios para lograr los objetivos de calidad en la prestación de los
servicios.
Mantiene y mejora la satisfacción general de los usuarios con los ser-
vicios.
Organiza los servicios de apoyo al usuario de forma eficiente .
Identifica oportunidades para proponer nuevos servicios.
Elabora estudios e informes.
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Competencias.
A2. Gestión de niveles de servicio (n-2)
C1. Soporte al usuario (n-2)
E4. Gestión de relaciones con usuarios (n-3)
E6. Gestión de la calidad (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Administrador de soporte a usuarios.
Gestión de la calidad.

Ocupaciones de referencia ESCO.
1223.2.2.1 Gestor de investigación de TIC.
http://data.europa.eu/esco/occupation/9db7d74c-b46d-45c0-b611-6bcb7456ecc6 

1330.1.1 Gestor de conocimientos e información sobre las TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/810e5e67-acd5-499a-b307-cf5bea330859 

3512.2  Gestor de servicio de asistencia de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/1242d99a-47f1-4a62-b884-33746db8a6ca

Jefe de Sección de aplicaciones.

Propone, planifica y gestiona proyectos así como las evoluciones funciona-
les y técnicas de los sistemas en su ámbito de actuación.
Plazas: F1026, F1036, F1039, F1045, F1049.

Funciones.
Dirige los equipos de técnicos de la Sección.
Responsable del desarrollo de la tecnología informática asociada a los
servicios prestados por su Sección. 
Colabora en la resolución de incidencias
Asegura el cumplimiento de las especificaciones y que las soluciones
técnicas, procedimientos y modelos cumplen con las normas. 
Identifica nuevos peligros y vulnerabilidades a las que se enfrente la
infraestructura TIC en el ámbito de su Sección. 
Evalúa los indicadores de gestión de calidad y propone mejoras.
Gestiona cambios a las aplicaciones y sistemas existentes así como
en las actividades de mantenimiento. 
Especifica y diseña soluciones TIC complejas.
Dirige proyectos de análisis y desarrollo de aplicaciones.
Elabora estudios e informes.
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Competencias
A5. Diseño de Arquitectura (n-3)
A6. Diseño de Aplicaciones (n-2)
C1. Soporte al usuario (n-2)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-3)
D10. Gestión de la Información y el Conocimiento (n-2).
E2. Gestión de proyectos (n-3)
E6. Gestión de la calidad (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Arquitecto de sistemas.
Gestión de proyectos.
Gestión de la calidad.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2512.2 Arquitecto de software
http://data.europa.eu/esco/occupation/d0aa0792-4345-474b-9365-686cf4869d2e

2511.7 Gestor de análisis empresariales de las TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/4b3201cb-ffc5-4f61-9fc3-5c0f0038fa5f 
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Técnico Coordinador.

Técnico coordinador de comunicaciones y seguridad.

Administra los componentes de los sistemas informáticos de telecomunica-
ciones para satisfacer las necesidades de servicio. 
Administra la política de seguridad de la información en la universidad.
Plazas: F1006, F1007, F1008.

Funciones.
Coordina y dirige los equipos de técnicos de la Sección asignados, en
cada momento, por el Jefe de Sección.
Organiza, coordina y dirige el equipo asignado a sus proyectos asegu-
rando el cumplimiento de las especificaciones y plazos de entrega.
Diseña y construye aplicaciones y servicios dirigidos a la comunidad
universitaria.
Realiza la implantación y mantenimiento de las aplicaciones o servi-
cios.
Colabora en la resolución de los problemas y fallos para garantizar
los niveles de servicio definidos    
Administra la red de datos de la organización.
Coordina las acciones para desplegar la política de seguridad.
Supervisa la aplicación de la política de calidad.
Elabora documentación.

Competencias
B6. Desarrollo y despliegue de redes y sistemas (n-2)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-3)
E2. Gestión de proyectos (n-2)
E3. Gestión de riesgos (n-2)
E6. Gestión de la calidad (n-1)
E8. Gestión de la seguridad (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Gestión de seguridad.
Administración de red.
Gestión de proyectos.
Analista.
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Ocupaciones de referencia ESCO.
2523.3 Ingeniero de redes de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/cf2b03cd-feb7-4f47-90f6-ff1ed6016d3d 

2522.1.1 Administrador de redes de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/81480b40-a318-47f3-9b2c-56b69ed67d95 

Técnico coordinador de sistemas.

Administra los componentes de los sistemas informáticos para satisfacer
las necesidades de servicio. 
Plazas: F1012, F1017, F1021, F1022, F1023.

Funciones.
Coordina y dirige los equipos de técnicos de la Sección asignados, en
cada momento, por el Jefe de Sección.
Organiza, coordina y dirige el equipo asignado a sus proyectos asegu-
rando el cumplimiento de las especificaciones y plazos de entrega.
Diseña y construye aplicaciones y servicios dirigidos a la comunidad
universitaria.
Realiza la implantación y mantenimiento de las aplicaciones o servi-
cios.
Asegura el diseño, la implementación y el mantenimiento de las ba-
ses de datos de la organización.
Colabora en la resolución de los problemas y fallos para garantizar
los niveles de servicio definidos    
Administra los sistemas centralizados y la infraestructura en la que
se apoyan.
Administra los componentes software básicos ofrecidos transversal-
mente para sustentar los servicios y garantiza que su despliegue esté
alineado con las necesidades de la organización.
Supervisa la aplicación de la política de calidad.
Elabora documentación.

Competencias.
A5. Diseño de Arquitectura (n-2)
A6. Diseño de Aplicaciones (n-1)
B6. Desarrollo y despliegue de redes y sistemas (n-2)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-3)
E2. Gestión de proyectos (n-2)
E3. Gestión de riesgos (n-2)
E6. Gestión de la calidad (n-1)
E8. Gestión de la seguridad (n-2)
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Perfiles de referencia crue-TIC
Arquitecto de sistemas.
Administración de sistemas.
Administración de bases de datos.
Gestión de proyectos.
Analista.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2521.1 Administrador de bases de datos
http://data.europa.eu/esco/occupation/8c57af09-719c-42b3-be40-6ed4946236cc 

2522.1 Administrador de sistemas
http://data.europa.eu/esco/occupation/9e2e6e1e-363b-4e1b-a673-7bc0f7343300 

Técnico coordinador de soporte.

Administra los sistemas utilizados para dar soporte a los usuarios y coor-
dina las tareas para garantizar la satisfacción de los mismos ante peticio-
nes, consultas o incidencias en su relación con las TIC.
Plazas: F1056, F1063, F1064.

Funciones.
Coordina y dirige los equipos de técnicos de la Sección asignados, en
cada momento, por el Jefe de Sección.
Coordina las acciones y los equipos para asegurar la calidad del servi-
cio y la satisfacción del usuario.  
Asegura el cumplimiento de las especificaciones
Propone protocolos y actuaciones para mejorar los servicios de sopor-
te al usuario.
Elabora documentación.

Competencias.
A2. Gestión de niveles de servicio (n-2)
C1. Soporte al usuario (n-2)
E4. Gestión de relaciones con usuarios (n-2)
E6. Gestión de la calidad (n-1)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Administrador de soporte a usuarios.
Especialista en medios digitales.
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Ocupaciones de referencia ESCO.
3512.2  Gestor de servicio de asistencia de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/1242d99a-47f1-4a62-b884-33746db8a6ca

Técnico coordinador de aplicaciones.

Gestiona los proyectos para lograr un funcionamiento óptimo conforme a
las especificaciones originales.
Plazas: F1027, F1028, F1037, F1040, F1041, F1042, F046, F1050, F1051.

Funciones.
Coordina y dirige los equipos de técnicos de la Sección asignados, en
cada momento, por el Jefe de Sección.
Organiza, coordina y dirige el equipo asignado a sus proyectos asegu-
rando el cumplimiento de las especificaciones y plazos de entrega.
Diseña y construye aplicaciones y servicios dirigidos a la comunidad
universitaria.
Realiza la implantación y mantenimiento de las aplicaciones o servi-
cios.
Colabora en la resolución de los problemas y fallos para garantizar
los niveles de servicio definidos.
Contribuye al desarrollo de la política de seguridad de la universidad.
Supervisa la aplicación de la política de calidad.
Elabora documentación.

Competencias.
A6. Diseño de Aplicaciones (n-2)
B1. Desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios (n-2)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-3)
D10. Gestión de la información y el conocimiento (n-2)
E2. Gestión de proyectos (n-2)
E3. Gestión de riesgos (n-2)
E4. Gestión de relaciones con usuarios (n-2)
E6. Gestión de la calidad (n-1)
E8. Gestión de la seguridad (n-1)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Gestión de proyectos.
Analista.
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Ocupaciones de referencia ESCO.
2511.12 Analista de sistemas de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/a6a0b60f-08da-4faa-bf54-942987efb471 

2511.2 Analista de datos.
http://data.europa.eu/esco/occupation/d3edb8f8-3a06-47a0-8fb9-9b212c006aa2 

2511.16 Ingeniero de integración
http://data.europa.eu/esco/occupation/07e60525-1aad-4099-aaf3-2c7014c92212 
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Técnico.

Técnico  de sistemas.

Gestiona y monitoriza los sistemas para garantizar su óptimo funciona-
miento. 
Plazas: F1018, F1024.

Funciones.
Monitoriza componentes hardware y software
Verifica que los cambios se producen según las previsiones realiza-
das.
Diseña, construye y mantiene aplicaciones o servicios 
Contribuye al soporte técnico.
Colabora en la resolución de incidencias.
Identifica, investiga y corrige problemas o incidencias relacionadas
con las bases de datos. 
Instala y actualiza software y hardware.
Diagnostica y soluciona problemas y fallos en el funcionamiento de
hardware y software. 

Competencias.
A6. Diseño de Aplicaciones (n-1)
B1. Desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios (n-2)
B6. Desarrollo y despliegue de redes y sistemas (n-2)
C1. Soporte al usuario (n-1)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-2)
E8. Gestión de la seguridad (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Administración de sistemas.
Administrador de bases de datos.
Analista.
Programador.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2521.2 Diseñador de bases de datos
http://data.europa.eu/esco/occupation/8d9ec84d-cf2d-4179-87bc-335cda54a427 
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2521.3 Desarrollador de bases de datos
http://data.europa.eu/esco/occupation/b11e1742-5e28-4270-b081-b0193d85ee7d 

2522.1.2 Configurador de sistemas
http://data.europa.eu/esco/occupation/98c3d8f8-e3a8-49b7-9e58-236f25a6f6a0 

Técnico de soporte.

Mantiene relaciones con los usuarios para facilitar la oferta de servicios
TIC de hardware, software o comunicaciones.
Plazas: F1057, F1065.

Funciones.
Mantener y mejorar la satisfacción general de los usuarios con los
servicios.
Realizar tareas de difusión y formación en el uso de los servicios TIC.
Colabora en el tratamiento y resolución de incidencias. 
Atiende consultas, incidencias y alertas.
Realiza soporte incluyendo investigación y diagnóstico.
Diseña y codifica aplicaciones multimedia y sitios web
Gestionar la escalada de problemas no resueltos.

Competencias.
A2. Gestión de niveles de servicio (n-2)
C1. Soporte al usuario (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-2)
E4. Gestión de relaciones con usuarios (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Administrador de soporte a usuarios.
Especialista en medios digitales.

Ocupaciones de referencia ESCO.
3512.2  Gestor de servicio de asistencia de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/1242d99a-47f1-4a62-b884-33746db8a6ca

Técnico de aplicaciones.

Construye y codifica soluciones TIC asegurando una eficiencia y funciona-
lidad óptima. Proporciona apoyo a los usuarios internos o externos. 
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Plazas: F1029, F1030, F1031, F1043, F1052, F1053.

Funciones.
Contribuye a la planificación de aplicaciones y servicios
Diseña y construye aplicaciones y servicios dirigidos a la comunidad
universitaria.
Contribuye a la planificación y diseño de bajo nivel.
Realiza la implantación y mantenimiento de las aplicaciones o servi-
cios
Colabora en el tratamiento y resolución de incidencias más allá del
primer nivel de soporte.
Instala, configura, adapta, chequea y mantiene elementos de softwa-
re, sistemas o comunicaciones.
Monitoriza componentes hardware y software
Verifica que los cambios se producen según las previsiones realiza-
das.
Elabora documentación.

Competencias.
B1. Desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios (n-2)
C1. Soporte al usuario (n-1)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-2)
E2. Gestión de proyectos (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Analista.
Programador.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2512.1  Analista de software
http://data.europa.eu/esco/occupation/04ba4d6c-957d-417f-bf63-5b9e015a9f86 

2512.3 Desarrollador de software
http://data.europa.eu/esco/occupation/f2b15a0e-e65a-438a-affb-29b9d50b77d1 

2512.4 Desarrollador de interfaces de usuario
http://data.europa.eu/esco/occupation/866c7813-2c03-47d7-9bdc-192cfbace57c 
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Técnico base.

Técnico base de comunicaciones y seguridad.

Gestiona y monitoriza la red de datos para garantizar su óptimo funciona-
miento. 
Plazas: F1009.

Funciones.
Instala, configura, adapta, chequea y mantiene elementos de comuni-
caciones 
Contribuye a la definición y diseño de las redes 
Investiga, diagnostica y resuelve problemas de red 
Aconseja, informa, provee y da soporte a la formación y conciencia-
ción sobre seguridad.
Contribuye a la definición de las políticas de seguridad.
Audita el uso de la red.
Monitoriza los elementos relacionados con la seguridad

Competencias.
B1. Desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios (n-1)
B6. Desarrollo y despliegue de redes y sistemas (n-1)
C2. Gestión de cambios (n-2)
E8. Gestión de la seguridad (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Especialista en redes.
Especialista en seguridad.

Ocupaciones de referencia ESCO.
3513.2 Técnico de redes de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/64c7d461-152c-477f-a8e2-c2c537e9d617 

3512.3 Técnico de seguridad de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/a44a1dc5-be08-4840-8bd5-770c4ac1ca6d 

Técnico base de sistemas.

Proporciona apoyo básico a cualquiera de los aspectos relacionados con el
hardware, el software o los servicios TIC.
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Plazas: F1013, F1014, F1019.

Funciones.
Identifica problemas hardware o software y los soluciona o escala.
Realiza mantenimiento de los componentes.
Instala cableados y configura sistemas.
Ejecuta programas de diagnóstico.
Monitoriza el funcionamiento de sistemas de proceso y de almacena-
miento.

Competencias.
B1. Desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios (n-1)
B6. Desarrollo y despliegue de redes y sistemas (n-1)
C1. Soporte al usuario (n-1)
C2. Gestión de cambios (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Especialista en sistemas.
Operador.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2511.14 Desarrollador de sistemas de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/a7c1d23d-aeca-4bee-9a08-5993ed98b135 

3514.1 Administrador de webs
http://data.europa.eu/esco/occupation/dc8ef7da-d2c0-4474-96a0-6d0385eeec1e 

Técnico base de soporte.

Proporciona apoyo a los usuarios para maximizar su productividad a tra-
vés de uso eficiente de los equipos de TIC o las aplicaciones de software. 
Plazas: F1058, F1066, F1068, F1069, F1070, F1071, F1072, F1073, F1074

Funciones.
Identifica problemas hardware o software y los soluciona o escala.
Gestiona la comunicación con los usuarios acerca de sus incidencias
Monitoriza y cierra las incidencias.
Asesora y apoya al usuario
Realiza mantenimiento de los componentes.
Instala cableados y configura sistemas y redes.
Ejecuta programas de diagnóstico.
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Competencias.
A2. Gestión de niveles de servicio (n-2)
C1. Soporte al usuario (n-1)
C4. Gestión de problemas (n-2)
E4. Gestión de relaciones con usuarios (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Especialista en redes.
Técnico CAU.
Operador.

Ocupaciones de referencia ESCO.
3511.1 Operador de centro
http://data.europa.eu/esco/occupation/9729c0f3-c9bc-482e-ac59-a82ec3b67ba3 

Técnico base de aplicaciones.

Construye y codifica soluciones TIC asegurando una eficiencia y funciona-
lidad óptima. Proporciona apoyo a los usuarios internos o externos. 
Plazas: F1032, F1033, F1034, F1038, F1044, F1047

Funciones.
Construye y mantiene aplicaciones y servicios en el marco de los re-
quisitos y metodologías que se establezcan.
Contribuye al diseño de bajo nivel.
Atiende consultas e incidencias de segundo nivel.
Colabora con la ejecución de los procesos de analítica de datos.

Competencias.
B1. Desarrollo y despliegue de aplicaciones y servicios (n-1)
C2. Gestión de cambios (n-2)
C4. Gestión de problemas (n-2)
D10. Gestión de la información y el conocimiento (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC.
Programador.

Ocupaciones de referencia ESCO.
2514.2 Desarrollador de aplicaciones de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/bd272aee-adc9-4a06-a15c-a73b4b4a46a7 
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2513.5 Desarrollador web
http://data.europa.eu/esco/occupation/c40a2919-48a9-40ea-b506-1f34f693496d 
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Puesto de Apoyo informático.

Mantiene relaciones con los usuarios para facilitar la oferta de servicios
TIC de hardware, software o comunicaciones.
Plazas: F1035, F1054, F1059, F1075.

Funciones.
Identifica problemas sencillos hardware o software y los soluciona o
escala.
Clasifica y graba las peticiones de los usuarios.
Asesora a los usuarios sobre la actuación más adecuada 
Realiza mantenimiento de los componentes.
Instala cableados y configura sistemas.
Ejecuta programas de diagnóstico.

Competencias.
C1. Soporte al usuario (n-1)
E4. Gestión de relaciones con los usuarios (n-2)

Perfiles de referencia crue-TIC
Operador.
Técnico CAU.

Ocupaciones de referencia ESCO.
3512.1 Agente del servicio de asistencia de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/aaeec9a7-dc57-4485-890c-86b3eef735f9 

3512.4  Técnico de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/3e7bf729-4442-4b9f-ad5e-83111963795c 

Abril – 2021 – MNF – Catálogo de Perfiles de la Relación de Puestos de Trabajo ATI v 1.1 39/41



Puesto base informático.

Atienden las solicitudes de soporte resolviendo las más básicas y escalando
el resto.
Plazas: F1010, F1015, F1060, F1061, F1076, F1077, F1078, F1079, F1080,
F1081.

Funciones.
Identifica problemas sencillos hardware o software y los soluciona o
escala.
Graba las peticiones de los usuarios.
Realizar mantenimiento de los componentes.

Competencias
C1. Soporte al usuario (n-1)

Perfiles de referencia crue-TIC
Operador.
Técnico CAU.

Ocupaciones de referencia ESCO.
3512.1 Agente del servicio de asistencia de TIC
http://data.europa.eu/esco/occupation/aaeec9a7-dc57-4485-890c-86b3eef735f9 

Abril – 2021 – MNF – Catálogo de Perfiles de la Relación de Puestos de Trabajo ATI v 1.1 40/41



Anexo IV

Relación entre Puestos,
Competencias y Niveles
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Puesto Perfil A1 A2 A4 A5 A6 A9 B1 B6 C1 C2 C4 D8 D10 E2 E3 E4 E6 E8
Director Director 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Jefe de Servicio Jefe de Servicio 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3
Jefe de Sección Comunicaciones y seguridad. 2 2 2 3 3 2 3

Sistemas. 3 2 2 2 3 2 2 2
Soporte. 2 2 3 2
Aplicaciones. 3 2 2 2 3 2 3 2

Técnico Coordinador Comunicaciones y seguridad. 2 2 3 2 2 1 2
Sistemas. 2 1 2 2 3 2 2 1 2
Soporte. 2 2 2 1
Aplicaciones. 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1

Técnico Sistemas. 1 2 2 1 2 2 2

Soporte. 2 2 2 2

Aplicaciones. 2 1 2 2 2

Técnico Base Comunicaciones y seguridad. 1 1 2 2

Sistemas. 1 1 1 2

Soporte. 2 1 2 2

Aplicaciones. 1 2 2 2

Puesto de Apoyo 
Informático

Puesto de Apoyo Informático 1 2

Puesto Base 
Informatico

Puesto Base Informatico 1


