
UCOIDIOMAS, S. L. U., precisa cubrir 1 puesto de trabajo de TÉCNICO INFORMÁTICO 

  

Oferta: 1 puesto de trabajo de TÉCNICO INFORMÁTICO 

Grupo: Grupo III 

Modalidad del contrato: Sustitución por baja de maternidad. Incorporación inmediata. 

Jornada habitual: Completa según convenio de empresa. 

Retribución: Según tablas salariales en vigor del Convenio propio de empresa. 

Lugar habitual de trabajo: Calle Doña Berenguela, Edificio Vial Norte UCO (Córdoba). 

Experiencia: experiencia acreditable en puestos similares. 

Requisitos de los aspirantes: Grupo III:  Forman este grupo y se integrarán en él los/as 
trabajadores/as que, estando en posesión, como mínimo, del correspondiente título de BUP, 
Bachiller Superior, Formación profesional de segundo grado, formación laboral equivalente o 
categoría profesional reconocida en Ordenanza Laboral o convenio colectivo o hayan superado 
las pruebas de acceso para mayores de 25 años, han sido o son contratados/as para ejercer 
funciones o desempeñar puestos de trabajo en razón de su titulación, categoría profesional o 
experiencia laboral que estén definidos como Grupo III en la descripción de puestos de trabajo 

Funciones del puesto: Es el/la trabajador/a que reuniendo las condiciones y titulación 
exigidas, y con los conocimientos técnicos y prácticos necesarios, tiene encomendadas las 
funciones propias de diseño, puesta a punto y mantenimiento de los sistemas operativos a 
utilizar en los procesos de mecanización, aplicaciones y organización, así como funciones 
relacionadas con el diseño y mantenimiento de página Web, en todos sus aspectos; así como 
la organización, supervisión, coordinación y control de las tareas de los auxiliares informáticos; 
y, en general, todas aquellas labores del área encomendadas por un superior. 

Ser demandante de Empleo.  

Méritos:  

• Conocimientos avanzados en Wordpress, HMTL5, CSS3, PHP, Bootstrap, MySQL. 
Desarrollo front-end y back-end. 

• Conocimiento de arquitectura software (Modelo – vista – controlador). 
• Manejo de plataformas LMS E-learning (Moodle, Cambridge). Herramienta de creación 

de contenidos. iSpring (SCORM). 
• Conocimientos sobre configuración y mantenimiento de redes y sistemas informáticos. 
• Gestión de redes sociales, marketing digital y comunicación visual. 
• Diseño gráfico. Manejo de software de diseño. 
• Conocimientos en seguridad informática.  
• Nivel de inglés B1. 
• Computer Based Exams (TOEFL iBT, APTIS, SIELE). 
• Software de gestión académica. SIGMA. ORION. 
• Titulación ingeniería informática, ingeniería técnica informática, grado en informática, 

grado superior de Formación Profesional informática. 

Medio y lugar de presentación de solicitudes: Por correo electrónico 
sistemas.corporacion@uco.es (indicar en el asunto del mensaje “Solicitud puesto de TÉCNICO 
INFORMÁTICO-UCOIDIOMAS”). 

Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes podrán presentarse desde el 26 de 
mayo a las 14:30 hasta el 29 de mayo de 2020 a las 14:30. 

Descripción del proceso: Valoración de méritos, formación y experiencia. Entrevista personal. 
Examen práctico. 

mailto:sistemas.corporacion@uco.es


Sistema de Baremación 

 

 Puntuación máxima 

Otros títulos académicos que difieran del considerado 2 

Cursos de formación relacionada 2 

Experiencia 2 

Entrevista personal 2 

Examen práctico 2 

 


