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OFERTA DE EMPLEO 
 

 
Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2022 
Fecha de cierre de la oferta: 20 de enero de 2023 
Plazo máximo del proceso: máximo 3 meses 
 
 

Nombre de la plaza Número 
de 
plazas 

Tipo de contrato y categoría 

Responsable del Centro 
de Datos 
 

1 Contrato indefinido  
Categoría II-A-2  
(EST/02-001/2022) 

 
 

Responsable del Centro de Datos 

 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

El proceso de selección consta de dos fases: una valoración de 
méritos (80 puntos máximo, 40 puntos mínimo para superar esta 
fase) y una entrevista personal (20 puntos máximo, 10 puntos 
mínimo para superar esta fase). 
 
La fecha de la entrevista se comunicará a los candidatos al 
finalizar la fecha de presentación de candidaturas. 
 
La documentación obligatoria requerida indicada en los requisitos 
de participación y su acreditación, deberá ser adjuntada en la 
presentación de la candidatura. El resto de documentación 
acreditativa para la fase de valoración de méritos, deberá 
presentarse a la realización de la entrevista. 
 
 

FUNCIÓN Responsable del Centro de Datos de la ICTS SOCIB. 

OBJETO 
El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes 
Balears (ICTS SOCIB) es una Infraestructura Científica y Técnica 
Singular (ICTS). Cuenta con un equipo multidisciplinar de +/- 50 
personas con un objetivo compartido: monitorizar y observar el 
mar Mediterráneo y avanzar en el conocimiento, comprensión y 
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gestión sostenible del océano y la costa en un contexto de cambio 
global.  

El Centro de Datos del SOCIB desarrolla e implementa un sistema 
general de gestión de datos para garantizar el seguimiento de 
estándares internacionales, la calidad de los datos y la 
interoperabilidad de las facilities y servicios de la ICTS SOCIB. La 
diversidad de los tipos de datos del SOCIB requiere métodos 
apropiados para la ingesta, catalogación, visualización y 
distribución de esta información.  

El puesto ofertado se define como responsable del Centro de 
Datos de la ICTS SOCIB con el objetivo de liderar, gestionar y 
coordinar el equipo del Centro de Datos, así como los flujos de 
trabajo conjuntos con las “facilities” y departamentos de SOCIB, y 
las actividades relacionadas con la participación en proyectos 
externos nacionales o internacionales relacionados con la misión 
y objetivos descritos en el Plan Estratégico vigente. 

TAREAS ● Gestionar un equipo de ingenieros para mantener y 
evolucionar el Sistema de Gestión de Datos de SOCIB, así 
como los productos y servicios virtuales de SOCIB. Lo 
anterior incluye desde la ingesta de datos hasta la 
visualización de datos, en línea con los estándares más 
altos de los centros de datos líderes a nivel internacional.  

● Priorizar el flujo de trabajo en el Centro de Datos, 
establecer una planificación detallada y preparar la 
contribución del Centro de Datos a los planes estratégicos 
de SOCIB, en coordinación con los distintos servicios y 
facilities. 

● Supervisar la definición, implementación, desarrollo y 
mantenimiento de las aplicaciones relacionadas con el 
proceso de gestión de datos oceánicos, es decir, el ciclo 
de vida completo de los datos, asegurando que respondan 
a las necesidades bien identificadas de usuarios y 
estableciendo métricas e indicadores clave (Key 
Performance Indicators -KPIs-).  

● Agilizar y estandarizar los flujos de trabajo que involucran 
al Centro de Datos y a los distintos equipos de trabajo de 
SOCIB, estableciendo proyectos internos ad hoc. 

● Liderar la participación de SOCIB en iniciativas 
internacionales de gestión de datos oceánicos (e.g. 
proyectos financiados por la UE), mejorando el desarrollo 
de nuevas capacidades e innovaciones y desarrollando 
oportunidades futuras, siempre alineados con los objetivos 
del Centro de datos y coincidiendo con las actividades en 
curso del Centro de Datos. Se gestionará la contratación 
de personal para estos proyectos. 
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● Coordinar la definición e implementación de 
procedimientos de control de calidad y mecanismos de 
validación de datos en coordinación con las facilities y 
servicios. Se generarán métricas e indicadores clave para 
evaluar la calidad de los datos alineadas con los 
estándares internacionales del sistema OBPS, Copernicus 
y/o EMODnet. Responsable de la adopción de estándares 
internacionales o de desarrollarlos cuando no estén 
disponibles.  

● Mejorar y desarrollar métricas para evaluar primero y 
mejorar después, la accesibilidad eficiente a los productos 
del Centro de Datos de SOCIB para necesidades externas 
e internas. Se monitorizarán los logros de SOCIB, 
manteniendo una medida de cuán útil es para el usuario, 
para que la accesibilidad a los datos se mantenga y mejore 
en el marco del Sistema de Gestión de Calidad del Sistema 
de Gestión de Datos y productos y servicios de SOCIB. 

● Comunicación y coordinación efectiva con el servicio de 
sistemas informáticos de SOCIB: establecer los 
requerimientos necesarios, en materia de software y 
hardware, para garantizar el correcto funcionamiento del 
Sistema de Gestión de Datos de SOCIB, y de los productos 
y servicios desarrollados o gestionados por el Centro de 
Datos. 

● Responsable de la documentación asociada del Programa 
de Gestión de Datos de SOCIB. 

● Ser parte de equipos de trabajo internacionales en el 
ámbito de la gestión y/o administración de datos 
oceanográficos. 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN Y 
SU ACREDITACIÓN 

Formación: 
Nivel universitario MECES 3 en informática, matemáticas, física o 
telecomunicaciones. 

● Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 
aportación del título académico o certificado equivalente. 

Experiencia laboral: 
● Un mínimo de 4 años de experiencia como responsable de 

Centros de Datos Oceanográficos. 
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: copia de los contratos e informe de vida 
laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social, o certificados de funciones expedidos por la 
empresa en la que se haya ejercido dicho cargo. 

● Un mínimo de participación en 2 proyectos europeos, 
formando parte del equipo de investigación y liderando 
paquetes de trabajo europeos en el ámbito de la 
oceanografía y/o ciencias marinas. 
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o Forma de acreditación: copia de las propuestas 
donde quede reflejado el nombre del participante, o 
certificado de funciones expedido por la empresa. 

● Un mínimo de 2 años de experiencia adicional como 
desarrollador en el área de Ingeniería del Software 
aplicada a oceanografía y/o ciencias marinas. 
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: copia de los contratos e informe de vida 
laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social, o certificados de funciones expedidos por la 
empresa en la que se haya ejercido dicho cargo. 

● Un mínimo de 6 años de experiencia adicional como 
responsable de proyectos de desarrollo de software. 
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: copia de los contratos e informe de vida 
laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social, o certificados de funciones expedidos por la 
empresa en la que se haya ejercido dicho cargo. 

● Un mínimo de 6 años de experiencia adicional como 
desarrollador de software.  
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: copia de los contratos e informe de vida 
laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social, o certificados de funciones expedidos por la 
empresa en la que se haya ejercido dicho cargo. 

● Pertenencia al menos a 2 grupos de trabajo internacionales 
en el ámbito de la administración o gestión de datos 
oceanográficos. 
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: demostrable mediante enlaces a las 
correspondientes páginas web de miembros de cada 
uno de los grupos de trabajo. 

FASE DE 
VALORACIÓN DE 
MÉRITOS 
(80 puntos máximo, 
40 puntos mínimo) 

● Experiencia laboral en Agentes Públicos del Sistema 
Español de Ciencia: 3 puntos por cada año hasta un 
máximo de 20 puntos. 
o Forma de acreditación: aportación de la vida laboral 

expedida por la Tesorería General de la Seguridad 
Social o contratos de trabajo. 

● Experiencia como responsable de proyectos de desarrollo 
de software. Se otorgarán 2 puntos por año acreditado 
adicionales a los requeridos en el apartado de requisitos 
de participación. La máxima puntuación otorgable será  de 
7 puntos. 
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: copia de los contratos e informe de vida 
laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social, o certificados de funciones expedidos por la 
empresa en la que se haya ejercido dicho cargo. 
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● Experiencia como desarrollador de software. Se otorgarán 
4 puntos por año acreditado adicionales a los requeridos 
en el apartado de requisitos de participación. La máxima 
puntuación otorgable será de 15 puntos. 
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: copia de los contratos e informe de vida 
laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad 
Social, o certificados de funciones expedidos por la 
empresa en la que se haya ejercido dicho cargo. 

● Conocimientos en tecnologías relacionadas con el análisis, 
diseño e implementación de aplicaciones de software: 

o Metodologías: DevOps, OOP, UML, Linked Data, 
REST. 

o Lenguajes de programación: Bash, Java, Python 
(con Django), JavaScript, HTML. 

o Sistemas/gestión: Linux, Docker, nginx, 
Kubernetes, GitLab, GitHub, Task management 
system (e.g. Asana, JIRA). 

 
Se otorgarán 2 puntos por cada tecnología de las 
mencionadas en la que se demuestre conocimiento. La 
máxima puntuación otorgable será de 20 puntos. 

o Forma de acreditación: Copia de los contratos, o 
certificados de funciones expedidos por la empresa 
en la que se haya ejercido dicho cargo. 

 
● Experiencia con estándares internacionales de datos 

oceanográficos: CF Conventions, SeaDataNet o 
Copernicus Marine In Situ. Se otorgarán 4 puntos por cada 
estándar en el que se haya tenido experiencia. La máxima 
puntuación otorgable será de 18 puntos. 

o Forma de acreditación: certificados de funciones 
expedidos por la empresa en la que se haya 
ejercido dicho cargo. 

 

ENTREVISTA 
(20 puntos máximo, 
10 puntos mínimo) 

La entrevista se realizará en inglés. En la misma, el Tribunal de 
selección evaluará la adecuación y capacidad de los aspirantes a 
la plaza a la que opta el aspirante, sus competencias personales, 
compromiso y actitud. 

 
 
Tribunal de selección: 
 
Presidente: Head of the Scientific Area 
Secretario: Responsable de Tecnologías Marinas 
Vocal 1: Responsable del Área Económico-Administrativa  
Vocal 2: Responsable de la Oficina del Director  
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Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los miembros del Tribunal de Selección 
están obligados al deber de confidencialidad y al secreto profesional respecto a los datos 
de carácter personal que pudieran tratar para el desarrollo de sus funciones en el presente 
proceso de selección. 
A efectos de comunicaciones, consultas y demás incidencias, se podrán dirigir 
mediante correo electrónico, a la dirección  protecciondatos@socib.es. La información 
relativa a la convocatoria estará disponible en la página web corporativa de la ICTS 
SOCIB: www.socib.es. 

 
 
Cómo aplicar: 
 
Los interesados deberán enviar CV junto con la documentación obligatoria indicada y una 
breve carta de presentación destacando su experiencia y habilidades relacionadas con el 
puesto a EST2-001@socib.es  
 


