
                                                                           

JOB DESCRIPTION 
Ref: 195_MG_TecCont 
Job Title: Técnico de Gestion Contable 
 
Sobre nosotros 

BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación) es el Centro Nacional de 
Supercomputación en España y gestiona MareNostrum, uno de los superordenadores más potentes de Europa. La misión 
del BSC-CNS es investigar, desarrollar y gestionar la tecnología de la información con el fin de facilitar el progreso 
científico. BSC ofrece servicios de HPC (High Performance Computing) y I+D en las áreas de ciencias de la vida, ciencias de 
la tierra y ciencias informáticas. 

!Descúbrenos más! 
 
BSC-CNS YouTube Channel  
BSC-CNS Corporate Video  
Let's stay connected with BSC Folks! 
 
Contexto y Misión 

El Grupo de Finanzas y Contabilidad es responsable de la gestión de recursos financieros de todas las actividades de BSC-

CNS (gastos, presupuestos, auditorías, relaciones bancarias, proveedores, pagos de recibos). De acuerdo con la 

legislación financiera vigente y la normativa contable, administran los fondos y activos del centro. El Grupo también 

prepara informes financieros para las auditorías de proyectos en coordinación con la Oficina de Gestión de Proyectos y 

los investigadores principales.  
En este contexto buscamos a una persona para cubrir una baja de maternidad y dar soporte en la gestión contable y 

financiera del centro. 

 

Responsabilidades 

 Dar apoyo al área contable: contabilización y archivo de facturas de proveedores 

 Registro facturación en el sistema electrónico web de acceso a la sociedad de la información pública y control 

de pago de proveedores (FACe y Redcoa) 

 Dar soporte en las gestiones de fiscalización y rendición de operaciones mercantiles. Soporte liquidación de 

impuestos IRFP e impuesto de sociedades. 

 Dar soporte en la gestión económica de las compras. Seguimiento de pedidos y control de ejecución de 

reservas y albaranes 

 Dar soporte al área financiera: conciliación de cuentas y extractos bancarios, control de tarjetas de crédito 

corporativas y archivo de la documentación bancaria 

 Realizar la gestión económica de programas de movilidad y estancias de personal visitante del Centro 

 Llevar a cabo tareas generales de soporte al departamento contable, escaneo y control interno de ejecución de 

gastos generales del centro. 

 

Requerimientos 

● Educación   

○ Estudios de Formación Profesional Administrativo o titulación universitaria en empresariales o similar 

 

● Conocimientos y experiencia 

https://www.youtube.com/channel/UC-jQw5yIjnUTRAg4DwOY4aA
https://www.youtube.com/watch?v=KpyTt1QsL3o
https://www.youtube.com/watch?v=VRkEii7OzRE


                                                                           

o Conocimientos de contabilidad. Se valorará el conocimiento de algún programa contable específico 

(preferentemente SAP) 

o Conocimientos de legislación fiscal 

o Dominio del Paquete Office (excel y word) 

o Se valorará conocimiento medio de inglés. 

 

● Competencias  

o Para este puesto se requiere una persona organizada, metódica, con interés en tareas soporte 

administrativo y facilidad para trabajar en equipo, pero también de forma autónoma cuando la situación lo 

requiera. 

Condiciones 

 La posición estará en nuestras oficinas de Barcelona  

 Un paquete salarial competitivo en relación a la posición, dependiendo de la valía de la candidatura 

 Duración del contrato: Sustitución de maternidad (6 meses aprox.)   

 Fecha estimada de inicio: marzo 2016 

 Fecha límite para presentación de candidaturas: 16 de enero 2017 (Se contactarán las candidaturas a medida 
que se vayan recibiendo) 
 

Datos de contacto: 

Link oferta: https://www.bsc.es/join-us/job-offers/job-offers-list/195mgteccont  

Email RRHH: rrhh@bsc.es  

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 

BSC-CNS es un empleador que vela por la igualdad de oportunidades, comprometido con la diversidad y la inclusión. 

Estamos encantados de considerar a todas las candidaturas para el empleo sin tener en cuenta la raza, color, religión, 

sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, edad, discapacidad o cualquier otro factor protegido por 

la ley estatal o local aplicable. 

 

 

https://www.bsc.es/join-us/job-offers/job-offers-list/195mgteccont
mailto:rrhh@bsc.es

