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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 

Técnico de Gliders 
 

1 Contrato indefinido  
Categoría IV-A-3  
(EST/02-010/2022) 

 
 

Técnico de Gliders  

 

PROCESO DE 
SELECCIÓN 

El proceso de selección constará de una prueba presencial con los 
contenidos indicados en el apartado ‘Fase de oposición’ (40 
puntos máximo, 20 puntos mínimo para superar esta fase), una 
valoración de méritos (40 puntos máximo, 20 puntos mínimo para 
superar esta fase) y de una entrevista personal (20 puntos 
máximo, 10 puntos mínimo para superar esta fase). 
 
La fecha para la prueba escrita y 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 prueba presencial. 
 

FUNCIÓN Dar apoyo en la gestión, preparación y pilotaje de la flota de 
Gliders existente en la Glider Facility de la ICTS SOCIB.  

OBJETO El Sistema de Observación y Predicción Costero de las Illes 
Balears (SOCIB) es una Infraestructura Científica y Técnica 
Singular (ICTS) que tiene como objetivo compartido la 
monitorización y observación del mar Mediterráneo y avanzar en 
el conocimiento, comprensión y gestión sostenible del océano y la 
costa en un contexto de cambio global.  

TAREAS Las tareas que deberá realizar:  
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• Mantener y ampliar las observaciones realizadas con las 
plataformas autónomas submarinas (endurance line) y 
otras líneas de observación ajenas a SOCIB 

• Soporte a la flota de gliders: mantenimiento, gestión y 
resolución de problemas relacionados con los diferentes 
sistemas.  

• Apoyo técnico en Glider Facility. Preparación de la flota 
gliders en todas sus fases, verificación hardware y 
software. Asegurar las labores operacionales, de 
mantenimiento y de laboratorio asociadas a los objetivos 
de la GF. 

• Ayuda a la coordinación con los equipos involucrados, 
Data Center, ETD, Comunicación y Cultura Oceánica, etc.  

• Apoyo en la preparación y pilotaje de campañas glider.  
• Asistencia a cursos y workshops nacionales e 

internacionales  
• Ayuda a la captación de nuevos usuarios y gestión de los 

ya existentes  
• Apoyo de TFM’s de estudiantes de master, y otros 

programas de colaboración con universidades  
• Labores de divulgación  
• Apoyo en la creación y optimización de los protocolos  
• Apoyo en la creación de informes post-misión  
• Apoyo en la gestión en aduanas 

REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN Y 
SU ACREDITACIÓN 

Formación:  
• Ciclo formativo de Grado Superior, rama Telemática e 

informática.  
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: aportación del título académico o 
certificado equivalente 

• Curso de formación en vehículos submarinos (Slocum, 
seaglider)  

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

• Curso de formación en lenguajes de programación Python. 
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: aportación del título académico o 
certificado equivalente 

• Nivel inglés mínimo exigido: Certificado C1 o equivalente  
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: aportación del título académico o 
certificado equivalente 
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• Nivel catalán mínimo exigido: Certificado A2 o equivalente  
o Forma de acreditación de la documentación 

obligatoria: aportación del certificado 

Experiencia laboral: 
• Un mínimo de 5 años de experiencia laboral como técnico 

en la preparación y el pilotaje de vehículos autónomos 
submarinos. 

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

FASE DE 
OPOSICIÓN 
(40 puntos máximo, 
20 puntos mínimo) 

La prueba presencial se realizará en inglés y se evaluarán los 
siguientes conocimientos:  

• Sistemas de pilotaje y preparación gliders: 15 puntos  
• Gestión administrativa relativa al envío de material 

científico a EEUU, Reino Unido y países europeos: 10 
puntos  

• Uso software, programación en Phyton, Java, C++: 10 
puntos  

• Experiencia en licitaciones públicas: 5 puntos 

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

• Experiencia laboral en Agentes Públicos del Sistema 
Español de Ciencia: 4 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.  

• Participación en proyectos nacionales e internacionales: 
0.5 puntos por proyecto, hasta un máximo de 10 puntos.  

o Forma de acreditación: aportación de 
documentación que acredite fehacientemente 
dicha participación, como por ejemplo las 
propuestas.  

• Participación en campañas oceanográficas: 1 punto por 
cada campaña, hasta un máximo de 10 puntos 

o Forma de acreditación: aportación de 
documentación que acredite fehacientemente 
dicha participación, planes de campaña donde 
aparezca el nombre de las personas participantes.  
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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 
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 EST2-010@socib.es  
 


