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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 responsable de la 
Glider Facility 

1 Contrato indefinido  
Categoría III-A-3  
(EST/02-006/2022) 

 
 

Científico responsable de la Glider 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, 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 Responsable científico de la Glider Facility de la ICTS SOCIB, 
respondiendo tanto a la misión y objetivos del Plan Estratégico vigente 
como a las prioridades internacionales 

OBJETO El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes Balears 
(SOCIB) es un consorcio público estatal conforme a la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que persigue 
como fin fundacional construir, equipar y operar un Sistema de 
Observación y Predicción Costero en las Illes Balears. El SOCIB es 
una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS), incluida en el 
mapa de ICTS desde 2014. 

La misión del SOCIB es ofrecer a la comunidad científica, tecnológica 
e industrial acceso a datos metoceánicos y a instalaciones esenciales 
para impulsar la investigación marina en un contexto de cambio 
climático. Asimismo, el SOCIB fomenta la I+D+I marina de vanguardia 
tanto en el contexto del mar Mediterráneo como del océano global, 
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facilitando herramientas y recursos científicos y técnicos, que 
contribuyan a la gestión sostenible de los recursos marinos y costeros. 
El SOCIB también ofrece servicios de asesoría experta en gestión 
ambiental y oceanografía operacional y fomenta la cultura científica 
sobre el océano.  

Esta plaza responde a la necesidad de consolidar e impulsar las 
actividades científicas y operacionales de la Glider Facility dela ICTS 
SOCIB, en línia con la misión y los objetivos del Plan Estratégico 
vigente y con las prioridades Internacionales, y en coordinación 
estrecha con los servicios y facilities de SOCIB, en particular en 
relación a las actividades de gestión y difusión de datos y las 
actividades de divulgación, cultura oceánica y comunicación. 

TAREAS Será la persona encargada de realizar las funciones propias de su 
categoría profesional. Dentro de las funciones encomendadas, se 
encuentran entre otras, las siguientes tareas generales: 
 
• Mantener y coordinar las capacidades científicas y operativas de 

la flota de planeadores marinos (gliders) y mejorar su desempeño. 
• Contribución al avance en los estudios científicos así como en la 

capacidad de observación de los planeadores submarinos de 
SOCIB, y fomentar los estudios de procesos relacionados con la 
optimización de la actividad y alineados con la misión y objetivos 
de SOCIB. 

• Liderar la adquisición y el procesamiento de datos de planeadores 
submarinos de acuerdo con los estándares internacionales, 
alineados con el Sistema Internacional de Buenas Prácticas 
(OBPS), establecidendo protocolos y guías de funcionamiento e 
implementando mejoras en los procesos internos cuando sea 
necesario. 

• Coordinar las actividades de la Glider Facility con las actividades 
de otras Instalaciones de la ICTS SOCIB, contribuyendo también 
a la optimización de las capacidades de observación de la ICTS 
SOCIB. 

• Preparar y gestionar propuestas de proyectos nacionales e 
internacionales de acuerdo con procedimientos internacionales 
bien establecidos. 

• Liderar el equipo de la Glider Facility, incluyendo la supervisión de 
estudiantes, técnicos y postdocs. 

• Contribuir a la difusión de los resultados a través de diferentes 
canales (artículos científicos revisados por pares, informes 
internos, participación en reuniones, actividades de divulgación). 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 
Y SU 
ACREDITACIÓN 

Formación: 
Nivel universitario MECES 4 Doctorado en Ciencias Marinas  
• Forma de acreditación de la documentación obligatoria: aportación 

del título académico o certificado equivalente. 
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Nivel mínimo de inglés requerido: C1 o equivalente 
• Forma de acreditación de documentación obligatoria: 

Aportación de título o certificado equivalente 

Título de formación en pilotaje y mantenimiento de gliders 
• Forma de acreditación de documentación obligatoria: 

Aportación de título o certificado equivalente 

Título oficial PADI o equivalente de buceo para las tareas 
relacionadas con los equipos de la ICTS SOCIB. 

• Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 
Aportación del título o certificado equivalente 

Experiencia Laboral: 
Un mínimo de 4 años de experiencia laboral en oceanografía 
operativa y dinàmica de mesoescala  en las subcuencas Mar Balear 
y/o Mar de Alborán 

• Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 
aportación de la vida laboral expedida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o certificación equivalente y 
contratos de trabajo.  

Un mínimo 15 de artículos Internacionales revisados por pares, con 
contribuciones científicas utilizando observaciones mediante 
infraestructuras oceanográficas. 

• Forma de acreditación de la documentación obligatoria: listado 
de los artículos con el link a cada articulo 

Un mínimo 2 años de experiencia en proyectos de infraestructuras 
marinas 

• Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 
aportación de la vida laboral expedida por la Tesorería 
General de la Seguridad Social o certificación equivalente y 
contratos de trabajo.  

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

Experiencia laboral en Agentes Públicos del Sistema Español de 
Ciencia: 5 puntos por cada año, hasta un máximo de 20 puntos. 

• Forma de acreditación: aportación de la vida laboral expedida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social o contratos de 
trabajo. 

Participación en congresos presentando resultados de la 
investigación desarrollada: 1 punto por cada congreso, hasta un 
máximo de 20 puntos. 

• Forma de acreditación: documentación que acredite 
fehacientemente dicha participación 

Participación en el equipo investigador en proyectos de I+D: 3 puntos 
por cada proyecto en que participa hasta un máximo de 15 puntos 



 
 
 

            
          

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 

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

Experiencia en creación de data-products y servicios mediante el uso 
de datos marinos para diferentes sectores marinos: 1 punto por cada 
producto o servicio hasta un máximo de 5 puntos. 

• Forma de acreditación: lista URL de aplicaciones y/o servicios; 
Lista DOI de publicaciones sobre best-practices, manuales de 
usuario, directrices, planes de gestión de datos, y DOI lista de 
publicaciones de productos. 

Participación en campañas oceanográficas:1 punto por cada 
campaña hasta un máximo de 5 puntos. 

• Forma de acreditación: certificado de participación. 

Experiencia en la supervisión de estudiantes de postgrado: 2 puntos 
por cada hasta un máximo de 6 puntos. 

• Forma de acreditación: copia de convenios de prácticas, copia 
de trabajo final de grado/máster o certificados acreditativos 
supervisión. 

Formación en seguridad de laboratorio, residuos peligrosos y 
bioseguridad: 3 puntos por cada título, hasta un máximo de 9 puntos 

• Forma de acreditación de documentación obligatoria: 
Aportación de título o certificado equivalente 
 

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 
 
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. 



 
 
 

            
          

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 

 
 
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 EST2-006@socib.es  


