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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 

Arquitecto de software 
para la gestión de 
conocimiento y datos 
oceanográficos costeros 

1 Contrato indefinido  
Categoría III-A-3  
(EST/02-002/2022) 

 
 

Arquitecto de software para la gestión de conocimiento y datos 
oceanográficos costeros 

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, 20 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 Arquitecto de software para la gestión de conocimiento y datos 
oceanográficos costeros de la ICTS SOCIB y su integración con 
infraestructuras internacionales. 

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 
aproximadamente 50 personas con un objetivo compartido: 



 
 
 

            
          

Parc Bit. Ctra. Valldemossa, km. 7,4 · Edifici Naorte, Bloc A · Pl. 2a, P. 3 · 07121 Palma (Illes Balears, Espanya) · Tel: +34 971 43 99 98 · Fax: 
+34 971 43 99 79 

monitorizar y observar el mar Mediterráneo y avanzar en el 
conocimiento, comprensión y gestión sostenible del océano y la 
costa en un contexto de cambio global.  

La ICTS SOCIB es una infraestructura multiplataforma que 
involucra una gran variedad de recursos para la observación 
costera y requiere una gestión integrada de los datos producidos 
que garantice el seguimiento de estándares internacionales, la 
calidad de los datos y la interoperabilidad con otras 
infraestructuras nacionales e internacionales. En el proceso de 
interoperabilidad es imprescindible la gestión del conocimiento de 
los recursos involucrados en el proceso de gestión de datos en 
sinergia con las iniciativas europeas y del Decenio de los Océanos 
de Naciones Unidas para optimizar la capacidad de respuesta a 
las necesidades de la sociedad, la emergencia climática y la 
sostenibilidad de la economía azul. 

El Arquitecto de Software está encargado de diseñar la estrategia 
interna para continuar con el desarrollo de la Plataforma Digital de 
Datos y Conocimiento de SOCIB, alineada con la iniciativa del 
Coastal Ocean Resource Environment (CORE) que permite una 
gestión avanzada de recursos. La plataforma digital de datos y 
conocimiento de SOCIB incluirá un catálogo de conocimiento de 
información, servicios, métricas y otras herramientas relacionadas 
con la gestión del conocimiento oceanográfico y costero producido 
por SOCIB y otras infraestructuras de investigación de 
observación y predicción del océano. La persona en este puesto 
es responsable de los proyectos y la coordinación de las acciones 
a desarrollar para el diseño, la implementación y los despliegues 
en línea con las necesidades operacionales de observación 
multiplataforma, gestión de datos, difusión de la información 
institucional y divulgación en un marco internacional. Estará 
involucrada tanto en la definición y la implementación del sistema 
como en la planificación del proyecto, coordinación del equipo y 
relaciones con stakeholders internos (facilities, servicios, grupos 
de trabajo,…), nacionales e internacionales. Esto incluye el diseño 
y desarrollo de aplicaciones para la gestión, procesado, control de 
calidad, distribución y visualización de datos oceanográficos y 
ambientales de SOCIB. 

TAREAS ● Diseño, desarrollo y evolución de las aplicaciones de 
gestión de datos de plataformas de SOCIB, con especial 
énfasis en el desarrollo de adquisición, procesado, 
sincronización y visualización de datos de los gliders y del 
buque oceanográficos de SOCIB. 

● Junto con el departamento de sistemas, administración de 
aplicaciones, servidores, servidores dockers y sistema de 
archivos. 
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● Generación de herramientas para dar soporte a los 
departamentos en la gestión e integración de su 
información y recursos digitales (datos, documentos, 
software, servicios,,..). 

● Coordinación del diseño e implementación de servicios 
informáticos sobre la plataforma CORE con interés en el 
área científica oceanográfica y con impacto social, político 
y económico. 

● Monitorización de la calidad de los recursos y las métricas 
del estado interno de la institución para asegurar el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de 
SOCIB en relación con la administración de recursos. 

● Coordinación del diseño y la implementación de la 
plataforma digital CORE a nivel interno e internacional. 

● Coordinación de proyectos CORE (planificación, análisis 
de requerimientos y riesgos, definición de procesos y ciclos 
de desarrollo) e interacción a nivel institucional e 
internacional para la adecuación de CORE a las 
necesidades internas, de infraestructuras Europeas y de 
los objetivos del Decenio de los Océanos de Naciones 
Unidas. 

● Seguimiento, preparación y participación en propuestas de 
financiación europea (v.g. H2020) e internacionales para 
dar soporte al desarrollo de CORE. 

● Participación en comités directivos de proyectos 
internacionales. 

● Alineación de los desarrollos tecnológicos de CORE con 
las necesidades científicas de SOCIB e internacionales. 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN Y 
SU ACREDITACIÓN 

Formación: 
Nivel universitario MECES 4 Doctorado en ciencias. 

● Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 
aportación de los títulos académicos o certificado 
equivalentes 

Nivel inglés mínimo exigido: C1 o equivalente. 
● Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 

aportación de título o certificado equivalente. 
 
Nivel francés mínimo exigido: C1 o equivalente. 

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

 
Experiencia Laboral: 
Mínimo 10 años de experiencia laboral en organismos de 
investigación relacionados con la oceanografía o con la gestión de 
datos científicos.  

● Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 
copia de los contratos o equivalentes e informe de vida 
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laboral expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, o 
certificado de expedidos por la empresa en la que se haya 
ejercido dicho cargo. 

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

Formación: (máximo 20 puntos): 
● Nivel universitario de master, MECES 3, en ingeniería, 

informática, telecomunicaciones: 5 puntos por cada uno 
(máximo 10 puntos). 

○ Forma de acreditación de la documentación 
obligatoria: aportación de los títulos académicos o 
certificado equivalentes 

 
● Becas en prácticas en el sector público o académico: 0.5 

puntos por cada mes (máximo 10 puntos) 
○ Forma de acreditación: aportación de títulos, 

certificados, o documentación equivalente 
 

Experiencia laboral (máximo 60 puntos): 
● Participación en propuestas de proyectos H2020: 3 puntos 

por cada propuesta presentada, 5 por cada propuesta 
aceptada o 10 por cada propuesta liderada (máximo de 40 
puntos) 

○ Forma de acreditación: lista de proyectos en los 
que se ha participado y copia de las propuestas 
presentadas o aceptadas. 

 
● Publicaciones científicas o técnicas y participación como 

ponente o pósters en congresos científicos o técnicos: 1 
punto por cada publicación o participación (máximo de 20 
puntos) 

○ Forma de acreditación: lista de publicaciones con 
enlace 

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: Responsable de Tecnologías Marinas  
Secretario: Head of the Scientific Area  
Vocal 1: Responsable del Área Económico-Administrativa  
Vocal 2: Responsable de la Oficina del Director  
 
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 
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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 EST2-002@socib.es  
 


