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Anexo V 

Relación de plazas a cubrir 

GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

1 
Grupo A, Nivel A1 - 
Titulado Superior. 

Periodista 

Rectorado 
Vicerrectorado de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 
Medios de Comunicación 
Jornada de mañana 
Código L900057 

Idioma Inglés Nivel B2.  
Marketing digital y comunicación externa de instituciones o empresas. 
Dirección de cuentas y perfiles institucionales en redes sociales.  
SEO y analítica web.  
Diseño de estrategias y planes de comunicación, planes de marketing y 
campañas de publicidad.  
Trabajo con Gestor de contenidos web.  
Uso de herramientas de retoque fotográfico.  
Coordinación de diseño y maquetación.  
Visión estratégica e integral de la comunicación de marca (interna, 
externa).  
Diseño y Desarrollo de Blogs. 

2 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Periodista 

Rectorado 
Vicerrectorado de Comunicación y 
Relaciones Institucionales 
Medios de Comunicación 
Jornada de tarde 
Código L900058 

Tratamiento y diseño de contenidos de información y comunicación 
“on-line”.  
Utilización de nuevas herramientas digitales aplicadas a la comunicación 
colaborativa.  
Preparación de notas de prensa y redacción de artículos y realización de 
entrevistas. 
Comunicación de ciencia y periodismo científico. 
Nivel alto en inglés escrito y hablado. 
Organizar y gestionar la comunicación a todos los públicos, internos y 
externos de la Escuela, de información, eventos, etc. 
Atención de conferencias, seminarios, congresos, visitas protocolarias, 
etc. con el correspondiente tratamiento propio de comunicación.  
Informática a nivel de usuario en general, y en particular gestión de web 
y preparación de presentaciones. 

3 
Grupo B, Nivel B1 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Administración. 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Instituto de Energía Solar 
Jornada de mañana 
Código L090001 

Contabilidad y cierre de cuentas.  
Gestión económica de proyectos de investigación europeos, nacionales, 
regionales y privados. 
Gestión de compras, proveedores y contratos de personal. 

4 
Grupo B, Nivel B1 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Informática 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Informática 
Jornada de tarde 
Código L140040 

Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y 
sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, 
conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. 
Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos,  
servicios  y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su 
puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto 
económico y social. 
Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los 
hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo y las habilidades de 
comunicación en todos los entornos de desarrollo de software. 
Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una 
instalación informática que cumpla los estándares y normativas 
vigentes. 
Conocimiento, administración y mantenimiento de sistemas, servicios y 
aplicaciones informáticas. 
Conocimiento y aplicación de los procedimientos algorítmicos básicos 
de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, 
analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos. 
Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente los tipos y 
estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema. 
Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de 
forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes 
de programación más adecuados. 
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

Capacidad de conocer, comprender y evaluar la estructura y 
arquitectura de los computadores, así como los componentes básicos 
que los conforman. 
Conocimiento de las características, funcionalidades y estructura de los 
Sistemas Operativos y diseñar e implementar aplicaciones basadas en 
sus servicios. 

5 
Grupo B, Nivel B1 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 
Dpto. Ingeniería Telemática y 
Electrónica 
Jornada de mañana 
Código L590014 

Áreas de conocimiento de Tecnología Electrónica y Arquitecturas 
Telemáticas 
 
Área Telemática: 
Realizar tareas de gestión de redes y servicios en los laboratorios y 
despachos del Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica: 
Administración, gestión y mantenimiento de sistemas telemáticos. 
Instalación y administración de servicios telemáticos. 
Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de seguridad. 
Planificación de cableado y elementos de interconexión de redes. 
Instalación, configuración y mantenimiento del software y hardware 
para la realización de las prácticas del Departamento. 
Coordinación con los servicios Informáticos centrales de la Escuela. 
 
Área Electrónica: 
Montaje y test de circuitos analógicos y digitales sobre placas de 
inserción o de wrapping. 
Montaje y reparación de placas de circuito impreso. 
Programación en lenguaje C/VHDL para el desarrollo de aplicaciones de 
test de las placas de laboratorio. 
Manejo de los equipos de laboratorio más habituales: fuente de 
alimentación, multímetro, osciloscopio y generador de señal. 
Manejo de redes de instrumentos de laboratorio. 
 
Común: 
Conocimientos de inglés a nivel B1. 
Conocimientos avanzados de aplicaciones ofimáticas (Word, Excel o 
PowerPoint) 

6 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Arquitectura  
Dpto. Estructuras y Física de 
Edificación 
Jornada de mañana 
Código L030046 

Realización de ensayos de estructura y cálculo.  
Interpretación de normativas específicas para la realización de ensayos 
de estructuras, ejecución de los ensayos, interpretación de sus 
resultados y elaboración de los informes técnicos correspondientes. 
Conocimiento y manejo de hojas de cálculo y procesadores de texto, 
necesarios tanto para el manejo de equipos como para la elaboración 
de informes técnicos de resultados.  
Supervisión de acopio, traslado y preparación de equipos y probetas 
para la realización de ensayos, así como de montaje, puesta a punto y 
recogida.  
Supervisión de la organización del laboratorio y limpieza y 
mantenimiento estándar de los equipos.  

7 

Grupo B, Nivel B2 - 
Titulado Primer Ciclo. 

Biblioteca y 
Documentación 

ETS Arquitectura  
Jornada de mañana 
Código L030014 

Digitalización de documentos de cualquier característica material o 
cronológica. 
Tratamiento técnico de documentos en plataformas digitales de la 
Biblioteca de la UPM. 
Gestión de adquisiciones de fondos bibliográficos en los sistemas 
automatizados de la Biblioteca de la UPM. 
Mantenimiento y actualización de las plataformas digitales y sistemas 
integrados de gestión de biblioteca de la UPM. 
Mantenimiento y actualización de los recursos electrónicos y servicios 
de información de la Biblioteca de la UPM. 
Información y búsqueda bibliográfica especializada. Atención a usuarios. 
Formación de usuarios. 
Gestión del préstamo y mantenimiento de la base de datos de usuarios. 
Control de publicaciones periódicas. 
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

Colocación, ordenación, servicio, recuento y expurgo de fondos. 
Registro de fondos bibliográficos y preparación de los mismos para su 
puesta a disposición del público. 
Atención al funcionamiento y mantenimiento de los equipos 
reprográficos y audiovisuales, y asesoramiento al público sobre el uso 
de los mismos cuando sea necesario. 
Elaboración de materiales de difusión de la biblioteca y sus servicios en 
cualquier medio impreso o electrónico a solicitud del Director/Jefe de 
Sección de Biblioteca. 
Elaboración de informes y estadísticas a solicitud del Director/Jefe de 
Sección de Biblioteca. 
En general, cualesquiera tareas afines a la categoría del puesto y 
semejantes a las anteriormente descritas que les sean encomendadas 
por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del 
servicio a los usuarios. 

8 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ingeniería Civil: Hidráulica, 
Energía y Medio Ambiente 
Jornada partida de mañana 
Código L040018 

Gestión de materiales y reactivos de los laboratorios.  
Análisis físico-químicos y microbiológicos en muestras de agua, fango, 
purines y residuos sólidos, así como manejo de instrumentación 
analítica asociada a las técnicas anteriores (Espectrofotómetros 
absorción molecular, espectrofotómetros de absorción atómica, 
cromatógrafos, sondas de medición potenciométricas, amperométricas, 
autoclaves, ensayos electroquímicos, etc.)  
Preparación de equipos y material para toma de muestras, preservación 
de muestras de aguas potables y residuales, fangos y residuos sólidos e 
industriales.  
Apoyo a la investigación propia del laboratorio.  

9 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Dpto. Materiales y Producción 
Aeroespacial 
Jornada de mañana 
Código L140010 

Encargado del material y de la preparación de las prácticas de 
laboratorio de Química y Materiales, bajo los procedimientos que le 
sean facilitados previamente, de todas las asignaturas impartidas en el 
laboratorio: Química, Ciencia de los Materiales, Materiales Compuestos. 
Colaboración durante el desarrollo de la docencia de las prácticas. 
Conocimientos y experiencia en técnicas experimentales de Química, 
Polímeros y Materiales Compuestos: Espectroscopia Visible, 
Espectroscopia Infrarroja, Máquina Universal de Ensayos, Calorimetría 
Diferencial de Barrido, Análisis Térmico Dinámico Mecánico. 
Apoyo en las tareas de mantenimiento, calibrado y preparación de 
muestras para ensayos en equipos de medida del laboratorio, bajo el 
procedimiento que le sea facilitado. 
Elaboración del inventario del laboratorio. 
Gestionar las compras del material del laboratorio y stock de almacén. 
Observación de las normas de seguridad del laboratorio. 

10 

Grupo B, Nivel B2 - 
Titulado Primer Ciclo. 
Prevención de Riesgos 

Laborales. 

Rectorado 
Gerencia y Responsable de 
Profesorado 
Prevención de Riesgos Laborales 
Jornada partida de mañana 
Código L900153 

Promover, con carácter general, la prevención de riesgos laborales en la 
UPM. 
Realizar evaluaciones de riesgos. 
Colaborar en las propuestas de medidas para el control y reducción de 
los riesgos, a la vista de los resultados de las evaluaciones que se 
realicen. 
Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y 
efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de 
trabajo que tengan asignadas. 
Colaborar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las 
actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios.  
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

 
11 

Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista I. 

Administración 

ETSI Minas y Energía 
Administración 
Jornada de mañana 
Código L060024 

Utilización de sistemas informáticos a nivel de usuario.  
Clasificación y archivo de documentos.  
Elaboración de documentos administrativos básicos. 
Información y atención al usuario. 
Colaboración en la organización y funcionamiento de los servicios y 
actividades, bajo la dependencia de un superior. 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Administración 
Jornada partida de mañana 
Código L090036 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Administración 
Jornada de mañana 
Código L140028 

Rectorado 
Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 
Centro de Orientación e Información 
al Estudiante (COIE) 
Jornada de mañana 
Código L900061 

 
12 

Grupo C, Nivel C1 – 
Técnico Especialista I. 

Informática 

ETSI Informáticos 
Jornada de mañana 
Código L100025 

Instalación y configuración de servidores Linux y Windows. 
Instalación y configuración de nuevo software y hardware en sistemas 
Linux y Windows. 
Instalación, configuración y gestión de software de despliegue de 
sistemas operativos en aulas de informática. 
Montaje, diagnóstico y reparación de PC’s. 
Colaboración en la configuración y administración de dispositivos 
móviles (tabletas, smartphones, etc.) institucionales. 
Colaboración en la instalación, configuración y gestión de redes 
cableadas e inalámbricas (switches, routers, puntos de acceso, etc.) 
Colaboración en la instalación, configuración y mantenimiento de 
herramientas y aplicaciones software. 
Colaboración en la gestión y administración de bibliotecas software. 
Colaboración en la gestión y administración de software de inventario 
de recursos informáticos. 
Colaboración en el mantenimiento de páginas web. 

ETSI Informáticos 
Jornada de mañana 
Código L100026 

 
13 

Grupo C, Nivel C1 – 
Técnico Especialista I. 

Artes Gráficas 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Artes Gráficas 
Jornada de mañana 
Código L200071 

Mantenimiento básico de material y equipamiento para su correcto 
funcionamiento.  
Impresión de documentos.  
Encuadernación, grapado, guillotinado y alzado de papel.  
Distribución del material reprografiado.  
Atención e información al usuario del servicio. 
Realización de trabajos, en soporte papel o digital, y por cualquier tipo 
de procedimiento técnico o informático.  
Edición y revisión de textos para su publicación dentro de su 
competencia.  
Tratamiento, obtención y reproducción de imágenes para su difusión.  
Colaboración en diseño gráfico.  
Uso y manejo de ordenadores, a nivel de su categoría laboral.  
Encuadernación y formato, con los procesos y tipos de encuadernación.  
Venta de libros y otras publicaciones.  

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Artes Gráficas 
Jornada de mañana 
Código L200073 

ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 
Artes Gráficas 
Jornada de mañana 
Código L590043 
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14 

Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista I. 

Biblioteca y 
Documentación 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Biblioteca 
Jornada de mañana 
Código L200058 

Orientación a los usuarios sobre la utilización de los recursos y servicios 
de la Biblioteca 
Apoyo a la gestión de las adquisiciones de material bibliográfico y 
monografías, publicaciones periódicas, materiales especiales y 
equipamiento. 
Apoyo en precatalogación y catalogación simplificada automatizada. 
Apoyo al mantenimiento de los diversos ficheros manuales y 
automatizados, tanto en monografías como en publicaciones 
periódicas, materiales especiales y documentación general y 
administrativa. 
Magnetizado, sellado, etiquetado y cualquier otra función auxiliar en la 
preparación para el uso y consulta de libros u otros materiales 
bibliotecarios. 
Ordenación y conservación de la colección. Recuento e inventario. 
Colocación de fondo bibliográfico en depósitos y salas. 
Préstamo automatizado. 
Atención e información general básica al usuario. 
Realización, renovación ordenación y control de los carnets de la 
Biblioteca 
Control de la correcta y respetuosa utilización de la biblioteca y sus 
servicios. 
Digitalización de documentos. 
Clasificación  y archivo de la documentación y correspondencia 
Utilización de equipos informáticos a nivel de usuario. 
En general, cualesquiera otras tareas afines al nivel salarial del puesto y 
semejantes a las anteriormente descritas, que les sean encomendadas 
por sus superiores y resulten necesarias por razones del servicio. 
 

15 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Dpto. Ingeniería de Sistemas 
Telemáticos 
Jornada de mañana 
Código L090012 

Instalación y configuración de servidores Linux y Windows. 
Instalación, configuración y mantenimiento de herramientas y 
aplicaciones software. 
Montaje, diagnóstico y reparación de ordenadores personales.  
Colaboración en la instalación, configuración y gestión de redes 
cableadas e inalámbricas (switches, routers, puntos de acceso, etc.) 
Instalación y gestión de software de despliegue de sistemas operativos   
en laboratorios docentes. 
Instalación y mantenimiento de máquinas virtuales y programas de 
soporte necesarios para prácticas de laboratorio.  
Colaboración en el mantenimiento de páginas web y la gestión de 
cuentas de usuario para el acceso a los servicios del laboratorio. 
Soporte a la gestión de incidencias y solución de problemas en los 
sistemas usados para las prácticas. 

16 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural 
Dpto. Sistemas y Recursos Naturales 
Jornada de mañana 
Código L130013 

Apoyo en las asignaturas "Geología", "Edafología", "Climatología" y 
"Ecología", incluyendo las tareas inherentes a un laboratorio de análisis 
de suelos. 
Conocimiento y manejo de minerales y rocas: preparación y 
mantenimiento de colecciones de prácticas. 
Conocimiento y manejo de materiales, reactivos y equipos para el 
análisis de suelos: preparación de reactivos y desarrollo de protocolos 
de análisis. 
Limpieza y cuidado del material del laboratorio y sus equipos e 
instalaciones propias. 
Conocimiento intermedio de programas de ofimática (Excel, Word, 
Powerpoint) 
Conocimientos básicos de cartografía y de Sistemas de Información 
Geográfica. 
Asistencia en labores de las prácticas con alumnos que se desarrollen en 
el Laboratorio de suelos y en el de informática del departamento. 
Trato con proveedores. Realización y recepción de pedidos. 
Asistencia en labores de apoyo a la gestión administrativa relativas a la 
docencia. 
Apoyo a la investigación relacionada con el perfil. 
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17 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural 
Dpto. Sistemas y Recursos Naturales 
Jornada de mañana 
Código L130070 

Manejo, mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio de 
Tecnología Química Ambiental. 
Preparación y almacenamiento de muestras químicas y ambientales. 
Preparación de reactivos y disoluciones necesarios para el análisis de 
muestras ambientales , tanto en la vertiente del análisis clásico 
(extracción, destilación...), como del instrumental (espectrofotometría, 
cromatografía ...) 
Análisis y evaluación de diversos materiales relacionados con la 
industria química de los productos forestales. 
Aplicación de la quimiometría al desarrollo de las actividades de 
preparación, calibración y análisis en el laboratorio. 
Análisis de los parámetros e indicadores de calidad ambiental 
comparados con los valores de referencia. 
Gestión de los residuos químicos peligrosos generados en la Escuela. 

18 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Dpto. Materiales y Producción 
Aeroespacial 
Jornada partida de mañana 
Código L140009 

Diseñar y ejecutar correctamente procesos de mecanizado convencional 
y ajuste. 
Realizar operaciones de cizallado, plegado, conformado manual y 
soldadura. 
Seleccionar adecuadamente las herramientas y sus condiciones de 
corte. 
Diseñar utillaje para el mecanizado de piezas. 
Inspeccionar dimensionalmente, con precisión, las piezas y conjuntos 
manejados en el Laboratorio. 
Hacer el mantenimiento del primer nivel de las máquinas y del 
Laboratorio. 
Programar máquinas de control numérico de torneado y centro de 
mecanizado de varios ejes. 
Preparar las máquinas de control numérico del Laboratorio. 
Manejo de programas de CMV para la programación de máquinas-
herramientas de control numérico de tres y cinco ejes, Catia o similares. 

19 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Dpto. Materiales y Producción 
Aeroespacial 
Jornada de mañana 
Código L140011 

Manejo de Máquinas-Herramienta para fabricación de probetas y 
accesorios de ensayos. 
Conocimientos de montaje y utilización de equipos de prácticas de 
laboratorio de materiales. 
Conocimiento del manejo de máquinas de ensayos mecánicos. 
Conocimientos de software y hardware para instrumentación de 
equipos y adquisición de datos. 
Colaboración en el desarrollo de las prácticas de laboratorio. 

20 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Biotecnología – Biología 
Vegetal 
Jornada de mañana 
Código L200003 

Colaboración en prácticas del departamento de Biotecnología – Biología 
Vegetal, incluyendo:  
Preparación y manejo de soluciones y reactivos para prácticas de  
bioquímica, genética, y biología molecular. 
Preparación de material para crecimiento y observación de 
microorganismos.  
Manejo de material vegetal.  
Mantenimiento general de laboratorio. 

21 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Biotecnología – Biología 
Vegetal 
Jornada de mañana 
Código L200006 

Colaboración en prácticas del departamento de Biotecnología – Biología 
Vegetal, incluyendo: 
Preparación y manejo de soluciones y reactivos para prácticas de 
bioquímica, genética, biología molecular y biología celular. 
Preparación de material y medios para crecimiento y observación de 
microorganismos. 
Preparación de material y medios para cultivo de células animales y 
vegetales. 
Manejo de material vegetal. 
Mantenimiento general de laboratorio, gestión de residuos y gestión de 
compras de material y productos de laboratorio. 
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22 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Biotecnología – Biología 
Vegetal 
Jornada de mañana 
Código L200033 

Colaboración en prácticas de asignaturas del área de Microbiología en el 
departamento de Biotecnología – Biología Vegetal, incluyendo: 
Conocimientos en técnicas básicas de microbiología. 
Preparación de medios de cultivo para crecimiento y detección de 
microorganismos. 
Preparación y manejo de soluciones y reactivos para extracción de 
metabolitos de origen microbiano. 
Mantenimiento de la colección de cultivos microbianos del laboratorio y 
de los equipos básicos. 
Mantenimiento general de laboratorio, gestión de residuos y gestión de 
compras de material y productos del laboratorio. 

23 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Química y Tecnología de los 
Alimentos 
Jornada de mañana 
Código L200051 

Encargado del material y de la preparación de reactivos para la 
realización de las prácticas de laboratorio, bajo el procedimiento y 
órdenes que le sean facilitados previamente por sus superiores, de 
todas las asignaturas del área de conocimiento de Tecnología de 
Alimentos: Técnicas emergentes de conservación y envasado, Procesos 
de industrias alimentarias, Tecnología de vinos y derivados, Análisis de 
alimentos, Tecnología de alimentos de origen animal, Tecnología de 
alimentos de origen vegetal, Diseño de nuevos alimentos, Técnicas 
instrumentales avanzadas en el análisis de alimentos, Innovación en 
cárnicos y lácteos fermentados, Innovaciones en fermentación y 
envejecimiento de vinos, Innovación en cereales. 
Apoyo en las tareas de investigación relativas a proyectos de la Unidad 
de Tecnología de Alimentos, siempre dentro de los márgenes regulados 
en el art. 107.2 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Conocimientos y experiencia en tecnología e ingeniería de alimentos, 
especialmente en industrias lácteas y enología: 
- En Industrias lácteas: métodos y técnicas de análisis físico-químico y 
microbiológico. 
- En Industrias enológicas: Análisis fisicoquímico de mostos y vinos. 
Análisis instrumental (volátiles por GC-FID, antocianos por LC-DAD, 
color por espectrofotometría, parámetros enológicos por IR-FT,... ). 
Análisis microbiológico de mostos y vinos (experiencia en microbiología, 
mantenimiento de levaduras de colección, preparación de inóculos, 
recuentos de poblaciones, fermentaciones, selección de cepas).  
Análisis sensorial de mostos y vinos. 

24 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Producción Agraria 
Jornada de mañana 
Código L200078 

Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades de 
Investigación Pecuaria (UIP) utilizadas en los ensayos de investigación 
que se realizan en el Departamento de Producción Agraria. 
Control higio-sanitario y limpieza de naves, animales e instalaciones 
anejas. 
Colaboración en el desarrollo de pruebas de investigación. Incluye la 
distribución de animales, la toma de datos y muestras, la limpieza de 
material de toma de muestras y equipos de laboratorio. 
Inseminación y control reproductivo de los animales. 
Pesajes y control de los animales experimentales (aves, porcino, 
conejos, rumiantes y peces) y de piensos. 
Carga y descarga de animales y piensos (en caso necesario) 
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25 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 
Dpto. Ingeniería Telemática y 
Electrónica 
Jornada de mañana 
Código L590010 

Instalación, configuración y mantenimiento de los equipos telemáticos y 
de redes de transmisión de datos. 
Instalación  y  mantenimiento de hardware y software de acuerdo con 
las directrices del Departamento. 
Realizar tareas de instalación y Administración de servicios telemáticos 
(servicio WEB, servicio de correo electrónico, DNS, etc.) 
Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de seguridad de 
redes telemáticas. Instalación y mantenimiento de cableado 
estructurado y elementos de interconexión de redes. Conocimiento de 
sistemas operativos WINDOWS y UNIX. 
Conocer y realizar las tareas de manejo, utilización de las técnicas y/o 
equipamiento precisos para los trabajos que se le encomienden dentro 
de su competencia. 
Conocimientos de organización, control y mantenimiento de los medios 
materiales asignados para trabajos de su área, manteniéndolos en 
estado de adecuada utilización. 

26 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Oficios. Carpintero 

ETS Ingenieros Industriales 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L050080 

Funciones propias de carpintería a nivel de técnico especialista I. 
Conocimientos de los equipos y técnicas de carpintería.  
Cuidado y conservación de los equipos.  

ETS Ingenieros Informáticos 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L100034 

27 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Oficios. Jardinero 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L140038 

Funciones propias de jardinero a nivel de técnico especialista I. 
Conocimientos de los equipos y técnicas básicas de jardinería.  
Cuidado y conservación de los equipos.  

28 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Oficios. Pintor 

ETS Ingeniería de Sistemas 
Informáticos 
Mantenimiento 
Jornada partida de mañana 
Código L610005 

 
 
 
 
 
Funciones propias de pintor a nivel de técnico especialista I. 
Conocimientos de los equipos y técnicas básicas de pintura.  
Cuidado y conservación de los equipos. 
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29 

 
Grupo C, Nivel C2 - 

Técnico Especialista II. 
Administración 

ETS Ingeniería y Diseño Industrial 
Administración 
Jornada de mañana 
Código L560016 

Utilización de sistemas informáticos a nivel de usuario. 
Clasificación y archivo de documentos. 
Elaboración de documentos administrativos básicos.  
Información y atención al usuario.  
Colaboración en la organización y funcionamiento de los servicios y 
actividades, bajo la dependencia de un superior.  
 

Rectorado 
Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria 
Servicio de Alumnos y Extensión 
Universitaria  
Jornada de mañana 
Código L900091 

Rectorado 
Gerencia y Responsable de 
Profesorado 
Servicio de Organización y Personal 
Jornada de mañana 
Código L900092 

30 
Grupo C, Nivel C2 - 

Técnico Especialista II. 
Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ciencia de Materiales 
Laboratorio de Física 
Jornada de mañana 
Código L040005 

Manejo de máquina-herramienta (fresadora y torno) para fabricación 
de probetas y accesorios de ensayos mecánicos.  
Manejo de equipos para medidas físicas (metrología dimensional, 
extensometría, dinamometría, termometría y medidas eléctricas). 
Conocimientos de montajes y utilización de equipos de prácticas de 
laboratorio.  
Conocimientos del manejo de máquinas de ensayos mecánicos.  
Cuidado y conservación de los equipos. 

31 

Grupo C, Nivel C2 - 
Técnico Especialista II. 

Mantenimiento 
especializado. 

Electricista 

ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 
Mantenimiento 
Jornada de tarde 
Código L590026 

Funciones propias de electricista a nivel de técnico especialista II. 
Conocimiento de los equipos y técnicas de electricidad.  
Cuidado y conservación de los equipos.  
 

32 
Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Laboratorio 

ETSI Minas y Energía 
Dpto. Ingeniería Geológica y Minera 
Laboratorio de Mineralurgia 
Laboratorio de Metalurgia 
Jornada de mañana 
Código L060008 

Colaboración, de acuerdo con el nivel profesional, en el manejo, puesta 
a punto y mantenimiento de los siguientes equipos ubicados en los 
laboratorios del Departamento: 
 -Equipos de mineralurgia (machacadores y molinos, medidores de 
granulometría, equipos de análisis físicos, concentradores y 
depuradores). 
 -Equipos metalúrgicos (hidrometalurgia y pirometalurgia).  
Realizando las siguientes funciones:  
-Funciones de apoyo en las prácticas de laboratorio de los estudiantes y 
en los proyectos de investigación del Departamento relacionados con la 
plaza. 

33 
Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Laboratorio 

ETSI Minas y Energía 
Dpto. Ingeniería Geológica y Minera 
Laboratorios de Geotecnia, Mecánica 
de Rocas, Geomática y Explosivos 
Jornada de mañana 
Código L060057 

 
Colaboración, de acuerdo con el nivel profesional en el manejo, puesta 
a punto y mantenimiento de los siguientes equipos ubicados en los 
laboratorios del Departamento: 
-Equipos geotécnicos y de análisis de mecánica de rocas (Prensa, células 
triaxiales, mordazas, sierra de diamante, equipos de preparación de 
muestras). 
-Equipos topográficos y fotogramétricos (estaciones totales, niveles y 
equipos auxiliares). 
-Equipos RPAS (Remotely y Piloted Aircraft System). 
-Equipos del laboratorio de explosivos y voladuras (equipos de registro 
rápido, sensores de presión, acelerómetros, sismógrafo, televiewer, 
desvío de barrenos). 
Realizando las siguientes funciones: 
-Funciones de apoyo en las prácticas de laboratorio de los estudiantes y 
en los proyectos de investigación del Departamento relacionados con la 
plaza. 
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34 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 
III. Laboratorio de 

Medios Audiovisuales 

ETS Arquitectura 
Laboratorio de medios audiovisuales 
Jornada de tarde 
Código L030065 

Cuidado y mantenimiento de todos los equipos audiovisuales del 
Centro, incluidos los cañones de proyección fijos.  
Asimismo, en el caso de los medios móviles, además, la instalación y 
recogida diaria de los mismos.  

35 

 
Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 
III. Mantenimiento. 

Mantenimiento 
Polivalente 

ETSI Minas y Energía 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L060047 

Operaciones básicas de instalación, reparación y mantenimiento 
utilizado los medios necesarios y disponibles. 
Entretenimiento y custodia de material y maquinaria necesarios para el 
desarrollo de su actividad. 
Transporte del material, equipos y otros productos o elementos con los 
medios adecuados. 
Colaboración en la organización y funcionamiento del servicio. 

36 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Servicios e 
Información. Cap. de 

Medios Audiov. 
 

ETS Edificación 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L540020 

Control de acceso. 
Efectuar recados fuera o dentro del Centro.  
Atención e información al usuario, mediante el manejo básico de los 
sistemas de información y comunicación.  
Entretenimiento básico y suministro de material y equipamiento. 
Colaborar en la organización y funcionamiento de los servicios y 
actividades. 
Organización y distribución de espacios.  
Colaboración en el mantenimiento de las instalaciones y equipos 
audiovisuales del centro en perfectas condiciones del uso, efectuando 
pequeñas reparaciones. 

37 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Servicios e 
Información. 

Mantenimiento 
Polivalente 

ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L130060 

Control de acceso.  
Efectuar recados fuera o dentro del Centro. 
Atención e Información al usuario, mediante el manejo básico de los 
sistemas de información y comunicación. 
Entretenimiento básico y suministro de material y equipamiento. 
Colaborar en la organización de y funcionamiento de los servicios y 
actividades. 
Organización y distribución de espacios. 
Colaboración en el mantenimiento de las instalaciones y equipos del 
centro en perfectas condiciones de uso, efectuando pequeñas 
reparaciones. 

38 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 
III. Mantenimiento. 

Jardinero 

Rectorado 
Gerencia y Responsable de 
Profesorado 
Servicio de Asuntos Generales y 
Régimen Interior 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L900186 

Funciones propias de jardinero a nivel de técnico especialista III. 
Conocimientos de los equipos y técnicas básicas de jardinería.  
Cuidado y conservación de los equipos. 

39 
Grupo D - Técnico 
Auxiliar Vigilancia y 

Control 

ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L130048 

Control y custodia de terrenos, edificios e instalaciones.  
Control y custodia de medios materiales.  
Notificación de las incidencias a su superior jerárquico. 
Colaborar en el desarrollo de actos académicos.  
Organización y control de aparcamientos y acceso de vehículos.  
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40 
Grupo D - Técnico 
Auxiliar Servicios e 

Información 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L140089 

Control de acceso.  
Efectuar recados fuera o dentro del Centro.  
Atención e información al usuario mediante el manejo básico de los 
sistemas de información y comunicación. 
Entretenimiento básico y suministro de material y equipamiento. 
Colaborar en la organización y funcionamiento de los servicios y 
actividades. 
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