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ANEXO I 

 

Puesto 1.-Técnico/a Senior de Economía Digital  

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos, 2 años, en alguno de los siguientes ámbitos: 

 Gestión de proyectos relacionados con la digitalización o nuevas 

tecnologías, incluyendo marketing digital. 

 Gestión de proyectos de ayudas públicas o de contratación pública. 

 Diseño, lanzamiento y/creación de nuevas empresas o con el 

emprendimiento. 

 

Méritos 

Experiencia en:  

o la preparación de documentación técnica relativa a los procesos de contratación, 

elaboración de RFP (Request for Proposal), RFI (Request for Information). 

o la gestión de programas de ayudas públicas. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 12 

 

Localidad: Madrid 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
Firmado Por DAVID  FRANCISCO  BLANCO - SECRETARIO GENERAL Firmado 22/09/2022 18:00:39

Observaciones Página 10/22
Url De Verificación https://portafirmas.red.es/verifirma/code/kt7PekbGICyo6FVgXELDoA==

Normativa Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).
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Puesto 2.- Técnico/a Senior de Servicios de RedIRIS 

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior de Telecomunicación o Informática o 

titulaciones universitarias afines. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia de, al menos, 2 años, en puestos de carácter técnico, en el área de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

o Experiencia en la gestión de proyectos de desarrollo, implantación o despliegue de 

soluciones TIC. 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o ciberseguridad y/o identidad digital y/o firma digital / blockchain y/o servicios 

de administración electrónica. 

o La preparación de documentación técnica, en relación con los procesos de 

contratación pública, elaboración de RFP (Request for Proposal), RFI (Request 

for Information).  

Formación en: 

o Certificaciones técnicas. 

o Gestión de Proyectos. 

o Cursos de ciberseguridad y/o blockchain. 

o Nivel de inglés C1 (Dominio avanzado) según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 
Número de plazas: 1 
 
Localidad: Madrid 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
Firmado Por DAVID  FRANCISCO  BLANCO - SECRETARIO GENERAL Firmado 22/09/2022 18:00:39
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Puesto 3.- Técnico/a Senior de Proyectos de RedIRIS 
 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior de Telecomunicación o Informática o 

en titulaciones universitarias afines. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia de, al menos, 2 años, en puestos de carácter técnico, en el área de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

o Experiencia laboral en la gestión de proyectos de desarrollo, implantación o 

despliegue de soluciones TIC. 

 

Méritos 

Experiencia: 

o superior a 1 año, en el despliegue y/o gestión de redes de telecomunicaciones 

de alta velocidad. 

o en la preparación de documentación técnica, en relación con los procesos de 

contratación pública, o elaboración de RFP (Request for Proposal), RFI 

(Request for Information), para servicios TIC. 

Formación en: 

o Certificaciones técnicas. 

o Gestión de Proyectos. 

o Cursos de tecnologías de red. 

o Nivel de inglés C1 (Dominio avanzado) según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 2 
 
Localidad: Madrid 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
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Puesto 4.-Técnico/a Senior Informático en Administración Electrónica 

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior de Telecomunicación o Informática o 

en titulaciones universitarias afines.  

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia de, al menos, 2 años, en puestos de carácter técnico, en el área de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

o Experiencia laboral en la gestión técnica de proyectos de desarrollo, implantación 

o despliegue de servicios y soluciones TIC. 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o gestión de programas de convocatorias de subvenciones y ayudas (plataformas 

tecnológicas, procedimiento administrativo, etc.).  

o gestión de proyectos de desarrollo de aplicaciones software full stack siguiendo el 

modelo de integración continua.  

o gestión de proyectos relacionados con Administración electrónica (plataformas de 

firma electrónica, sistemas de licitación electrónica, sedes electrónicas, etc.)  

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 1 

 

Localidad: Madrid 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
Firmado Por DAVID  FRANCISCO  BLANCO - SECRETARIO GENERAL Firmado 22/09/2022 18:00:39
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Puesto 5.-Técnico/a Senior de Servicios de Atención a Usuarios 

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia de, al menos, 2 años, en la implantación, coordinación y seguimiento 

de servicios de atención y soporte a usuarios. 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o manejo de herramientas gestión de servicios para IT tipo ITSM.  

o desarrollo y diseño de cuadros de mando sobre sobre herramientas de BI. 

o elaboración de bases de conocimiento para la gestión de casos, así como en la 

elaboración de protocolos y procesos de atención al cliente. 

o implantación y supervisión de procesos de gestión de TI basados en ITIL. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 1 

 

Localidad: Madrid 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
Firmado Por DAVID  FRANCISCO  BLANCO - SECRETARIO GENERAL Firmado 22/09/2022 18:00:39
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Puesto 6.-Técnico/a Senior de Sistemas 
 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior de Telecomunicación o Informática o 

en titulaciones universitarias afines.  

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia de, al menos, 2 años, en puestos de carácter técnico, en el área de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

o Experiencia laboral en la gestión técnica de proyectos de desarrollo, implantación o 

despliegue de servicios y soluciones TIC. 

 
Méritos 

Experiencia en: 

o desarrollo y diseño de cuadros de mando sobre sobre herramientas de BI. 

o proyectos relacionados con Administración electrónica (firma electrónica, licitación 

pública, gestión de subvenciones, sede electrónica, etc.). 

o implantación y supervisión de procesos de gestión de TI basados en ITIL. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 1 

 

Localidad: Madrid 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
Firmado Por DAVID  FRANCISCO  BLANCO - SECRETARIO GENERAL Firmado 22/09/2022 18:00:39
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Puesto 7.-Técnico/a Senior Kit Digital 
 
Requisitos 

 

a)  De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior de Telecomunicación o Informática o en 

titulaciones universitarias afines.  

 

b)  De experiencia profesional 

o Experiencia de al menos 2 años en el área de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación. 

o Experiencia laboral en gestión técnica de proyectos de desarrollo, implantación o 

despliegue de servicios y soluciones TIC 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o gestión de convocatorias de subvenciones y ayudas (plataformas tecnológicas, 

procedimiento administrativo, etc.).  

o participación en proyectos en los que se involucren tecnologías de Big Data, 

Robotización, BI o Inteligencia Artificial 

o preparación de documentación técnica en procesos de licitación pública, RFP 

(Request for Proposal) o RFI (Request for Information). 

 
Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 
Número de plazas: 1 
 

Localidad: Madrid 
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Puesto 8.-Técnico/a Senior de Sistemas y Ciberseguridad 
 

Requisitos 

 

a)  De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior de Telecomunicación o Informática o en 

titulaciones universitarias afines.  

 

b)  De experiencia profesional 

o Experiencia de, al menos, 2 años, en puestos de carácter técnico, en el área de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

o Experiencia laboral en la gestión técnica de proyectos de desarrollo, implantación 

o despliegue de servicios y soluciones TIC. 

 
Méritos 

Experiencia en: 

o Despliegue de infraestructuras de computación y almacenamiento en la nube. 

o Diseño, implantación y gestión de arquitecturas complejas que requieran 

redundancia, alta disponibilidad y gestión masiva de datos. 

o Aplicación de medidas y controles de seguridad basados en el Esquema Nacional 

de Seguridad y/o la norma ISO 27001. 

o Preparación de documentación técnica en relación con los procesos de 

contratación pública, elaboración de RFP (Request for Proposal), RFI (Request for 

Information). 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 
Número de plazas: 1 
 

Localidad: Madrid 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
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Puesto 9.-Técnico/a Senior de Auditoría Interna 

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, 

Económicas o titulaciones universitarias afines. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos 2 años, en puestos de carácter técnico, en 

departamentos de auditoría, gestión económica, gestión financiera, gestión 

presupuestaria y/o gestión pública. 

o Experiencia laboral de, al menos 1 año, en auditoría, habiéndose responsabilizado 

de la realización de trabajos de verificación y control, confección de programas de 

trabajo de auditoría y realización de informes de resultados y recomendaciones. 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o el manejo de SAP módulos FI y CO. 

o la realización de verificaciones sobre concesión de subvenciones y ayudas por 

organismos públicos. 

o la realización de verificaciones sobre cumplimiento de normativa de contratación o 

condiciones de ejecución de contratos celebrados por organismos públicos. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 1 

 

Localidad: Madrid 

 

Código Seguro De Verificación kt7PekbGICyo6FVgXELDoA== Estado Fecha y hora
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Puesto 10.-Técnico/a Senior de Administración y Finanzas  

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado o Ingeniería Superior. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos 2 años, en puestos de carácter técnico, en 

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

presupuestaria. 

 

Méritos 

Conocimiento avanzado: 

o dentro del entorno de Microsoft Office, de Excel. 

o de herramientas relacionadas con cuadros de mando. 

Experiencia en: 

o el manejo de ERP, módulos de Finanzas y Controlling. 

o el uso de herramientas directa o indirectamente relacionadas con la certificación de 

Fondos Europeos. 

o actividades relacionadas con la gestión de proyectos cofinanciados con Fondos 

Europeos.  

o actividades relacionadas con el control y verificación de convocatorias de ayudas y 

subvenciones. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 3 

 

Localidad: Madrid 
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Puesto 11.-Técnico/a Senior de Asesoría Jurídica 

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado en Derecho.  

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia de, al menos 2 años, como asesor jurídico, en Despacho y firmas de 

abogados o en Servicios Jurídicos de empresa, en el asesoramiento jurídico en 

Derecho Administrativo. 

o Experiencia de, al menos 6 meses, como asesor jurídico, en Despacho y firmas de 

abogados o en Servicios Jurídicos de empresa, en el asesoramiento jurídico en la 

contratación pública o en el otorgamiento y gestión de subvenciones. 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o contratación pública de productos y servicios relacionados con las Nuevas 

Tecnologías. 

o el otorgamiento y gestión de subvenciones en materia de Nuevas Tecnologías. 

o contratación Pública Electrónica. 

o el régimen Jurídico de la Administración Pública. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 1 

 

Localidad: Madrid 
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Puesto 12.-Técnico/a Senior de Control de Contratación 

 

Requisitos 

a) De titulación y formación complementaria 

o Licenciatura o Grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, 

Económicas o titulaciones universitarias afines. 

 

b) De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos 2 años, en puestos de carácter técnico, en 

departamentos de contratación. 

o Experiencia laboral de, al menos 1 año, en:  

o Asesoramiento en la gestión de expedientes de contratación pública. 

o Gestión de los procedimientos de licitación electrónica. 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o la gestión de procedimiento en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

o el uso de herramientas de workflow o flujo para tramitación de expedientes. 

o el uso soluciones de portafirmas electrónicos. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 1 

 

Localidad: Madrid 
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Puesto 13.-Técnico/a Senior de Comunicación y Relaciones Externas 

 

Requisitos 

a)  De titulación y formación complementaria 

o Licenciado o Grado en Ciencias de la Información, Periodismo, Comunicación 

Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Marketing y Dirección Comercial, 

Comunicación Publicitaria o titulaciones universitarias afines, o en Administración y 

Dirección de Empresas o titulaciones universitarias afines. 

 

b)  De experiencia profesional 

o Experiencia laboral de, al menos 2 años, en puestos de carácter técnico, en el 

ámbito de la comunicación, especialmente en sectores tecnológicos. 

o Experiencia laboral de, al menos 1 año, participando en campañas de 

comunicación. 

 

Méritos 

Experiencia en: 

o Planes y campañas de comunicación en el ámbito de la transformación digital.  

o La organización de eventos para la Administración Pública (Central, Autonómica y 

Local).  

o La redacción, diseño y producción de contenidos de difusión en diferentes formatos 

(audio, vídeo, texto…) a través de canales digitales (RRSS, Web, blog, vlog, 

podcast…) y analógicos.  

o La relación con los medios de comunicación, relaciones públicas y gestión de la 

reputación.  

o La elaboración de informes basados en datos de analítica digital.  

o La preparación de documentación técnica relacionada con procesos de contratación 

pública. 

 

Retribución 

La retribución será de 29.156,53€ brutos anuales (26.505,93€ fijo + 10% variable).  

Posibilidad de variable adicional vinculado a un Plan de Dirección por Objetivos.  

 

Número de plazas: 1 
 
Localidad: Madrid 
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