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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 
 

 
Científico de la HFR Facility 
 

1 Contrato indefinido. 
Categoría III-B-3 
(EST/02-005/2022) 
 

 
 
Científico de la HFR Facility 

 

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  La persona contratada se encargará de la infraestructura de radares 
costeros de alta frecuencia de la ICTS SOCIB, y estará a cargo del 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 

1) Científicos: Análisis de la dinámica y la variabilidad de la 
corriente superficial del Canal de Ibiza e integración de los 
datos de HFR con otros datos in-situ, de satélite y de modelos 

2) Operacionales: Gestión, mantenimiento y mejora continua de 
la operativa del HFR del Canal de Ibiza asegurando la 
continuidad y la calidad de las medidas de corriente 
superficial, así como la diseminación de datos y metadatos 
de HFR de forma abierta y gratuita en diversos portales 
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internacionales, con formato y controles de calidad 
estandarizados.   

3) Sociales: Promoción de la accesibilidad y uso de los datos de 
HFR mediante el desarrollo de aplicaciones, y la mejora de 
su visualización; participación en actividades de cultura 
oceánica; creación de productos de valor añadido y servicios 
adaptados para usuarios finales específicos de diversos 
sectores; supervisión de estudiantes de grado y/o postgrado. 

Esta posición requiere tener disponibilidad para viajar 
frecuentemente a las estaciones de Formentera e Ibiza, a veces con 
poca antelación (< 1 semana) e incorporación inmediata. 

OBJETO  El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears 
(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 gestión sostenible del 
océano y la costa en un contexto de cambio global.  

La Infraestructura de Radares Costeros de Alta frecuencia (HFR, del 
inglés High-Frequency Radar) de la ICTS SOCIB opera dos radares 
costeros de alta frecuencia, instalados en Ibiza y Formentera, para 
la monitorización continua de las corrientes superficiales a alta 
resolución espacial (3km) y en un área equivalente a 4000 km2 en el 
Canal e Ibiza.  

El/la científico/a de la Infraestructura de Radares Costeros de Alta 
frecuencia de la ICTS SOCIB, será la persona encargada del 
correcto funcionamiento de la infraestructura, del cumplimiento 
efectivo de los objetivos detallados en el apartado anterior y de la 
adecuada ejecución de las funciones asignadas a la misma y que se 
detallan en el siguiente apartado. 

TAREAS Las tareas de esta posición incluyen:  
• La gestión, mantenimiento rutinario y actualización de la 

operativa de HFR asegurando la continuidad y la calidad de 
las medidas de corriente superficial. Esto incluye:  

o Mantenimiento rutinario de la operativa (i.e. chequeos 
remotos diarios y semanales, coordinación de los 
chequeos in-situ mensuales y semestrales). 

o Mantenimiento correctivo de hardware, software y de 
restablecimiento de las comunicaciones.  

o Diagnóstico de defectos técnicos, problemas de los 
equipos e instrumentación auxiliar, así como la 
implementación de las acciones correctivas 
apropiadas con soporte técnico. 

o Edición de informes, creación e implementación de 
buenas prácticas. 



 
 
 

            
          

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 

o Diseño, coordinación y participación en los trabajos 
de instalación de las estaciones, en la calibración del 
patrón de antena y en campañas de validación. 

• La diseminación de datos y metadatos de HFR de forma 
abierta y gratuita en diversos portales internacionales, con 
formato y controles de calidad estandarizados. Incluye:  

o La validación y el control de calidad de los datos de 
corrientes superficiales de los radares costeros.  

o La implementación del formato estándar europeo de 
datos y metadatos de corrientes superficiales de HFR 
para su distribución.  

o La mejora de la herramienta de generación de 
informes automáticos mensuales.  

o La obtención, análisis y validación de otras variables 
oceanográficas esenciales (EOVs) derivadas de HFR, 
como los parámetros de oleaje y de viento. 

• El análisis de la variabilidad de la dinámica costera del Canal 
de Ibiza, principalmente, y áreas adyacentes, así como el 
estudio de los procesos de (sub)mesoescala. 

• La integración de los datos de HFR con los de otras 
plataformas de observación in-situ o remotas y de modelos 
oceánicos y oleaje. Incluye: soporte a la Facility de Predicción 
y Modelización para la asimilación de datos de HFR. 

• La promoción de la accesibilidad y uso de los datos HFR 
mediante el desarrollo de aplicaciones y la mejora de su 
visualización. 

• La creación de productos y servicios adaptados para usuarios 
finales específicos, derivados de los datos de HFR. 

• La participación en actividades de cultura oceánica, 
cumpliendo con el compromiso de la ICTS SOCIB de acercar 
la ciencia a la sociedad. 

• La colaboración en tareas docentes y de supervisión de 
estudiantes de grado y postgrado para la formación de las 
nuevas generaciones de oceanógrafos/as y técnicos/as.  

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 
Y SU 
ACREDITACIÓN 
 

Formación 
Titulación exigida para el acceso: MECES 4 Doctorado en Ciencias 
del Mar, Ingeniería Marina, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Ingeniería Electrónica, disciplinas afines o experiencia equivalente.  

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

Idiomas: Nivel inglés mínimo exigido C1 (del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas o equivalente).  

• Forma de acreditación: aportación de título o certificado 
equivalente.  

Experiencia Profesional:  
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Mínimo 5 años de experiencia laboral e investigadora en 
oceanografía física, en dinámica costera, preferentemente con 
experiencia práctica demostrada en operativa, mantenimiento, 
configuración, calibración y análisis de datos de radares costeros de 
alta frecuencia, así como en análisis y gestión de datos oceánicos. 

• Forma de acreditación: aportación de la vida laboral expedida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social o certificación 
equivalente y/o contratos de trabajo y/o tesis (MSc, PhD) o 
entregables de proyecto.  

 
Mínimo 2 años de experiencia investigadora en el extranjero, durante 
la etapa de formación científica o durante la fase postdoctoral. 

• Forma de acreditación: certificados de las estancias emitidos 
por el centro receptor o documentación que acredite 
fehacientemente dicha experiencia (p.ej. tesis de 
máster/doctorales desarrolladas en el extranjero). 

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

Participación en proyectos de I+D, como miembro del equipo de 
investigación o como investigador principal: 5 puntos por cada 
proyecto, más 0.5 puntos por cada uno como investigador principal 
(máximo de 15 puntos). 

• Forma de acreditación: resoluciones de proyectos, 
certificados o convenios donde aparezca el nombre del 
responsable científico.  

 
Registro de publicaciones revisadas por pares, con contribuciones 
científicas en oceanografía física costera: 2 puntos por cada 
publicación (máximo de 15 puntos). 

• Forma de acreditación: listado de publicaciones con el enlace 
al DOI.  

 
Participación en congresos, conferencias y workshops presentando 
resultados de la investigación desarrollada: 1,5 puntos por cada 
participación (máximo de 15 puntos).  

• Forma de acreditación: documento que acredite 
fehacientemente dicha participación.  

 
Experiencia en la (co)organización de eventos científicos (e.g. 
workshops, conferencias, etc.): 1 punto por cada evento (máximo de 
3 puntos) 

• Forma de acreditación: documento que acredite 
fehacientemente dicha organización.  

 
Experiencia en programación científica y control de flujo de datos 
(también en remoto), preferiblemente con experiencia en Matlab, 
Python y diferentes sistemas operativos (Linux, Mac OSx) 1  punto 
por cada curso (máximo de 4 puntos).   
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• Forma de acreditación: aportación del título o certificado 
equivalente, enlace github. 

 
Cursos de formación complementaria relacionados con el perfil de la 
plaza (que no hayan sido incluidos en ningún otro apartado): 1 punto 
por cada curso (máximo de 5 puntos).   

• Forma de acreditación: aportación del título o certificado 
equivalente. 

Conocimiento y experiencia en energías renovables marinas: 1 punto 
por cada curso, 0.5 puntos más por máster y 1 punto más por tesis 
doctoral (máximo de 5 puntos).   

• Forma de acreditación: certificados de cursos, tesis (MSc, 
PhD.) en esta temática. 

Conocimiento técnico y práctico en gestión de datos marinos, 
desarrollo de productos de valor añadido y aplicaciones: 0.5 puntos 
por cada aplicación y/o servicio, publicaciones de buenas prácticas 
de estandarización de datos, manuales de usuario, planes de gestión 
de datos y publicaciones de productos de datos (máximo de 5 
puntos).   

• Forma de acreditación: Listado de aplicaciones y/o servicios 
indicando las direcciones URL; listado de publicaciones de 
buenas prácticas de estandarización de datos, manuales de 
usuario, planes de gestión de datos, etc. con el enlace al DOI 
del documento; listado de DOIs de productos de datos.  

 
Experiencia en solicitud de ayudas para la adquisición de 
equipamiento científico-técnico y/o contratación de personal: 0.5 
puntos por cada participación (máximo de 2 puntos). 

• Forma de acreditación: documentación que acredite 
fehacientemente dicha participación. 

 
Participación en campañas oceanográficas. 0.5 puntos por cada 
campaña (máximo de 2 puntos).  

• Forma de acreditación: certificado de embarque y/o 
participación. 

 
Experiencia en docencia universitaria y en la impartición de cursos: 
0.5 puntos por cada crédito (máximo 2 puntos). 

• Forma de acreditación: certificado emitido por la universidad 
correspondiente. 

Experiencia en la supervisión de estudiantes: 1 punto por cada 
estudiante (máximo de 3 puntos).  

• Forma de acreditación: copia de los convenios de prácticas 
con estudiantes, copia de trabajos de fin de grado y/o de 
máster o certificados que acrediten la supervisión.  
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Conocimiento de idiomas de otros estados miembros de la Unión 
Europea (mínimo B2 o nivel equivalente): 1 punto (máximo 2 puntos).  

• Forma de acreditación: aportación de título o certificado 
equivalente.  

Participación en actividades de promoción de la cultura oceánica: 0.5 
puntos por cada evento (máximo de 2 puntos).  

• Forma de acreditación: documentación que acredite 
fehacientemente dicha participación. 

ENTREVISTA 
(20 puntos) 

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 
 
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 EST2-005@socib.es  


