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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 

Administrador de Datos y 
Especialista en Datos 

Oceanográficos 

1 Contrato indefinido  
Categoría III-B-3  
(EST/02-012/2022) 

 
 

Administrador de Datos y Especialista en Datos Oceanográficos 

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 Administrador de Datos Oceanográficos 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 gestión sostenible del 
océano y la costa en un contexto de cambio global.  

El Centro de Datos del SOCIB en línea con los Servicios y Facilities 
de SOCIB desarrollan e implementan un sistema general de gestión 
de datos para garantizar el seguimiento de estándares 
internacionales, la calidad de los datos y la interoperabilidad. La 
diversidad de los tipos de datos del SOCIB requiere métodos 
apropiados para la ingesta, catalogación, visualización y distribución 
de esta información. 



 
En este contexto, el Administrador de Datos será responsable de la 
implementación y cumplimiento de los estándares de calidad de datos 
que generan las facilities y servicios de SOCIB, siguiendo estándares 
internacionales, Buenas Prácticas (en concreto, alineadas con el 
Ocean Best Practices System de la IODE). Se seguirán las 
convenciones, políticas y procedimientos de gobernanza necesarias 
para garantizar que los datos oceanográficos se gestionan 
asegurando su calidad y confiabilidad. El Administrador de Datos ha 
de documentar las políticas y procedimientos de gestión de datos y 
garantizar la calidad de los mismos. Además, debe garantizar que los 
datos se utilicen de conformidad con la Política de Datos de SOCIB y 
otras reglamentaciones vigentes. 
 
Mediante este puesto, también se apoya al Centro de Datos de SOCIB 
al brindar experiencia oceanográfica para garantizar el enlace 
adecuado con los dominios marino y costero, y garantizar una 
implementación sólida de los requisitos oceanográficos. 

TAREAS ● Análisis de datos, perfilado de datos y mapeo de datos en 
colaboración con los servicios y facilities proveedores de datos en 
SOCIB.  

● Descubrimiento y eliminación o corrección de errores en los 
conjuntos de datos a través de actividades de limpieza de datos. 

● Monitoreo de datos para mantener información de alta calidad, 
atendiendo a la naturaleza de datos en (casi) tiempo real. 

● Implementar procedimientos de control de calidad en el marco del 
sistema de procesamiento SOCIB. 

● Desarrollar, mantener y administrar las herramientas de software 
destinadas a la mejora de los datos en modo diferido. 

● Evaluar la calidad de los datos y garantizar su conformidad con 
los estándares vigentes, en el marco del Sistema de Gestión de 
Datos de SOCIB. 

● Definición de reglas de negocio, estándares de datos y mejores 
prácticas para el análisis y mejora de los datos. 

● Evaluación del Catálogo de Datos de SOCIB para garantizar la 
alineación con la producción de datos de SOCIB, la conformidad 
con el glosario empresarial, el estado del arte, y los 
flujos/transformaciones de datos en el marco del ciclo de vida, 
incluyendo su trazabilidad y linaje. 

● Actuar de manera coordinada con los distintos equipos de SOCIB 
(gobernanza, sistemas de observación y predicción, 
desarrolladores software) para garantizar que las soluciones se 
adhieran tanto a la Política de Datos como a la Estrategia de 
Calidad de Datos de SOCIB. 

● Administración de la base de datos de metadatos y 
configuraciones de procesamiento. 

● Comunicar de forma efectiva las políticas y procedimientos de 
datos a las partes implicadas en SOCIB. Incluye la comunicación 
efectiva de los cambios que afecten a la calidad de los datos. 



 
REQUISITOS DE 
PARTICIPACIÓN 
Y SU 
ACREDITACIÓN 

Formación: 
Nivel universitario MECES 4, Doctorado en Oceanografía Física, 
Ciencias Atmosféricas o disciplinas afines. 

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

 
Nivel inglés mínimo exigido: C1 o equivalente 

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

 
 
Experiencia laboral: 
Un mínimo de 10 años de experiencia como Administrador de datos 
oceanográficos. 

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

● 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. 

 
Experiencia investigadora en el extranjero, durante la etapa pre y/o 
postdoctoral. 

● Forma de acreditación de la documentación obligatoria: 
certificados de las estancias emitidos por la institución de 
acogida o cualquier otra documentación que acredite 
fehacientemente la experiencia investigadora en el extranjero. 

 
Un registro de artículos internacionales revisados por pares es 
esencial (mínimo 20 publicaciones), con contribuciones científicas 
bien identificadas en relación a la administración y/o gestión de datos.  

● Forma de acreditación de la documentación obligatoria: listado 
de los artículos con el link a cada artículo. 

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. 

● Forma de acreditación: aportación de la vida laboral expedida 
por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

 
Experiencia laboral adicional a la requerida en gestión de datos 
marinos a lo largo de toda la cadena de valor (desde su adquisición 
hasta el desarrollo de productos y servicios para diferentes sectores 
marinos). 2 puntos por año trabajado, hasta un máximo de 10 puntos. 



 
● 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. 

 
Experiencia laboral adicional a la requerida en oceanografía física, en 
dinámica costera, con amplia experiencia en oceanografía operativa 
en el océano costero en entornos multidisciplinarios, así como en 
sistemas de observación, modelos de pronóstico oceánico y 
atmosférico. 3 puntos por año trabajado, hasta un máximo de 20 
puntos. 

● 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. 

●  
Experiencia laboral con el lenguaje de programación python. 1 puntos 
por año trabajado, hasta un máximo de 3 puntos. 

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

 
Experiencia laboral en programación en bash. 1 puntos por año 
trabajado, hasta un máximo de 3 puntos. 

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

 
Experiencia laboral en programación en bases de datos relacionales y 
SQL. 1 puntos por año trabajado, hasta un máximo de 3 puntos. 

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

Experiencia laboral en programación en Sistemas de Información 
Geográfica. 1 puntos por año trabajado, hasta un máximo de 3 puntos. 

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

 
Experiencia laboral con el formato netCDF. 1 puntos por año 
trabajado, hasta un máximo de 3 puntos. 

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

 



 
Experiencia con las convenciones CF (Climate and Forecast 
Conventions) y el sistema de datos y metadatos SeaDataNet. 1 puntos 
por año trabajado, hasta un máximo de 3 puntos. 

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

Publicaciones científicas de alto impacto en la temática de la plaza 
ofertada: por cada artículo SCI adicional al número establecido en 
los requisitos, 0,1 puntos hasta un máximo de 2 puntos. 

● Forma de acreditación: listado de artículos publicados con el 
link al artículo  

Participación en congresos presentando resultados de la 
investigación desarrollada: 0.1 punto por cada congreso, hasta un 
máximo de 5 puntos.  

● Forma de acreditación: documentación que 
acredite fehacientemente dicha participación  

Participación como responsable científico en proyectos de I+D: 1 
puntos por cada proyecto en que participa hasta un máximo de 5 
puntos  

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

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. 



 
 
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 EST2-012@socib.es  
 
 


