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EMPLEO JOVEN

El CNIO es un centro internacional que promueve la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para hombres y mujeres,
independientemente de su nacionalidad, edad, raza, religión o creencia, discapacidad y orientación sexual, basándose en un
criterio de excelencia científica.

Titulado Superior para el Departamento de Sistemas de la Información

Referencia: EJTSSI

Solicitudes: Los interesados deberán remitir su C.V. indicando la Referencia: EJTSSI en el asunto del mail a la dirección de
correo electrónico ofertasempleojoven@cnio.es, de lo contrario la candidatura no podrá ser tenida en cuenta.

José Lorenzo Pérez
 917 328 000

 ofertasempleojoven@cnio.es

Descripción

El Departamento de Sistemas de la Información del CNIO solicita candidatos para cubrir una plaza de un perfil titulado en Grado
en Ingeniería informática o similar mediante un contrato de trabajo de dos años financiado por las Ayudas para la Promoción de
Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i 2014 (Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO).
El/la candidato/a colaborará en el desarrollo de aplicaciones corporativas del CNIO, utilizando las últimas tecnologías
disponibles del mercado, para agilizar la entrada de datos de reserva de recursos de I+D, así como en el desarrollo de otras
herramientas empleando las últimas tecnologías de mercado para la visualización y uso amigable de un catálogo de servicios
internos ofrecidos por las Unidades de Biotecnología a los grupos de investigación y al Sistema Nacional de Salud.

Criterios de evaluación

- Estar registrado/a en el Sistema de Garantía Juvenil (Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Consultar detalles en
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html.
- Titulado en Grado en Ingeniería informática o similar.
- Conocimientos en tecnologías .NET, XSL y Javascript.
- Conocimientos en desarrollos sobre Gestores de Contenidos y Test Automáticos.
- Conocimiento y experiencia en desarrollo HTML/CSS y portabilidad de navegadores.
- Indexación de contenidos y posicionamiento en buscadores (SEO, SEM).
- BBDD relacionales: Oracle, SQL Server (Analysis Services, Reporting Services, Integration Services). 
- Conocimientos en implantación de modelos de servicio basado en ITIL. 
- Debe tener buenas habilidades de comunicación verbal y escrita. 
- Fuertes habilidades analíticas. 
- Conocimiento de aspectos relacionados con “User experience”. 
- Conocimiento en la aplicación de políticas genéricas de seguridad de acceso a los datos.
- Compresión inglés técnico.
- Los interesados podrán incluir una carta de motivación, como máximo de 1 cara, junto a su CV.

Se ofrece

- Incorporación a un Centro de Investigación de relevancia internacional.
- Remuneración competitiva. 
- Beneficios sociales.
- Contrato laboral financiado por las Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i
2014 (Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO).
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