OFERTA DE TRABAJO 2022_OF_01
REFERENCIA 2022_OF_01
PUESTO: TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO/A
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN.
- Jornada laboral: completa.
- Horario: mañana y tarde.
- Lugar de trabajo: Sede del CAECV (Carlet).
- Tiempo de duración del contrato: hasta 19.07.2023
- Periodo de prueba: 2 meses.
- Incorporación inmediata.
- Número de plazas: 1
- Categoría profesional: C1.D16.E14
Funciones y perfil general
-

-

-

Configurar y explotar sistemas informáticos, adaptando la configuración lógica
del sistema según las necesidades de uso y los criterios establecidos.
Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas,
servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.
Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando
integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.
Gestionar entornos de desarrollo adaptando su configuración en cada caso para
permitir el desarrollo y despliegue de aplicaciones.
Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando
lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.
Integrar contenidos gráficos y componentes multimedia en aplicaciones
multiplataforma, empleando herramientas específicas y cumpliendo los
requerimientos establecidos.
Desarrollar interfaces gráficos de usuario interactivos y la usabilidad adecuada,
empleando componentes visuales estándar o implementando componentes
visuales específicos.
Participar en la implantación de sistemas ERP-CRM evaluando la utilidad de
cada uno de sus módulos.
Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su
integridad
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Titulación requerida
-

Técnico/a Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o equivalente.

Otras condiciones indispensables requeridas
-

Deberá de disponer de medios para desplazarse hasta el centro de trabajo.

Se valorará
-

-

Formación:
o Postgresql
o Gestión de sistemas help desk
o Sql server.
Conocimientos de valenciano.
Conocimientos de inglés.

Condiciones para solicitar participar en el proceso de selección.
-

Enviar CV en formato pdf a rrhh@caecv.com
El asunto del correo será 2022_OF_01_Nombre y apellidos.
El plazo de admisión de CV finaliza el 18 de diciembre de 2022.

Información sobre el proceso de selección
1. Se revisarán los CVs recibidos, con el objetivo de verificar que se ajustan a los
requisitos solicitados. En caso contrario, serán excluidos del proceso de
selección.
2. Se realizará una lista de candidatos/as ordenada por la puntuación, de mayor a
menor según baremación obtenida en base al CV presentado.
3. La lista de candidatos/as será publicada en la web, y se tendrán 2 días para
presentar alegaciones.
4. Se realizará la entrevista a los diez CVs con mayor puntuación en la baremación.
5. Tras la realización de la entrevista, se publicará la lista por orden de puntuación
de mayor a menor.
6. Quedarán excluidos/as de la lista aquellos/as candidatos/as que no superen la
fase de la entrevista. Para superar la fase de entrevista se requiere una
puntuación mínima de 5 puntos.
Todas las fases serán publicadas en la web del CAECV www.caecv.com
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Protección de Datos.
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le
informamos que el responsable de sus datos personales es COMITÉ
D'AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA y los utilizará para la
realización de procesos internos de selección de personal, tanto actuales como
futuros, basado en la ejecución de un contrato o medidas precontractuales. Los
datos facilitados no serán cedidos a ningún tercero, salvo por obligaciones legales
expresas. Los datos se conservarán durante un plazo máximo de un año o un plazo
inferior si el candidato manifestase su derecho de supresión. Puede acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que le asisten sobre
protección de datos a través de protecciondedatos@caecv.com. Podrá obtener
información adicional sobre protección de datos solicitándola a nuestra
organización.
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