ANEXO I
DATOS DE LA SUBVENCIÓN FINALISTA CONCEDIDA
Título del convenio: PROGRAMA ERASMUS+, ACCIÓN CLAVE 1: MOVILIDAD DE LAS PERSONAS
POR MOTIVOS DE APRENDIZAJE, (NÚMERO DE CONVENIO 2020-1-ES01KA103-078257)
Duración del convenio: 01.06.2020 a 31.05.2022
Entidad financiadora: Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE),
Ministerio de Universidades.
Responsable: Mª Luisa Humanes Humanes, Vicerrectora de Relaciones Internacionales, en
funciones
Centro: RECTORADO
Departamento: Servicio de Relaciones Internacionales.
DATOS DE LA CONVOCATORIA
Nº de plazas convocadas: 2
Denominación del puesto: Programador
Titulación requerida: Bachiller, Formación Profesional grado superior o titulación equivalente.
Otros méritos baremables para la valoración del candidato:
- Formación académica superior adicional.
- Conocimientos de inglés
- Conocimientos mínimos de las siguientes tecnologías:
o PHP, HTML5, CSS, Javascript
o Programación orientada a objetos (POO)
o Programación SQL/PLSQL
o Conocimiento con herramientas de control de versions
o Diseño Web
- Se valorará conocimientos adicionales en:
o Zend / Laminas Framework
o Bootstrap
o jQuery
o Ajax
o Maquetación Front End
Funciones que desarrollará el contratado:
- Diseñar y construir aplicaciones dirigidos a la comunidad universitaria
- Realizar la implantación y mantenimiento de aplicaciones y servicios
- Colaborar en el tratamiento y resolución de incidentes
- Verificar que los cambios se producen según las previsiones realizadas
- Generar documentación de referencia
- Asistir a cursos y seminarios de interés y colaborar en la difusión de conocimiento en el
servicio.
Modalidad de colaboración: Contrato temporal para la realización de obra o servicio
determinado.

DATOS ECONÓMICOS
Aplicación presupuestaria: 30VCRISR.423A.641.01
Salario bruto mensual a percibir: 1.920,38 €
Numero de pagas: 14
Duración prevista del contrato: 8 meses
Fecha estimada de inicio del contrato: 01.10.2021
Fecha de finalización prevista: 31.05.2022
Posibilidad de prórroga: SÍ
Período de prueba: 1 mes
Dedicación: Jornada Completa
Jornada: Partida

CRITERIOS DE VALORACIÓN
CRITERIOS DE VALORACIÓN

1.-Experiencia Profesional y conocimientos
adicionales en puestos de trabajo con similares
funciones dentro del ámbito de desarrollo y
programación de aplicaciones atendiendo al perfil
del puesto de trabajo que se opta (Anexo I)
2.- Conocimientos acreditado del idioma inglés
conforme al Marco Común Europeo de
Referencia.

PONDERACIÓN

Hasta 20 puntos con la siguiente distribución:

Hasta 10 puntos, conforme a la siguiente
distribución:
a. Inglés C2.- 10 puntos
b. Inglés C1.- 8 puntos
c Inglés B2 - 5 puntos
d.Inglés B1: 2 puntos

3.- Otras titulaciones académicas diferentes a la
exigida en el Anexo I

Hasta 10 puntos, conforme a la siguiente
distribución:
a. De nivel Grado o equivalente. Hasta 2 puntos
b. Master Doctorado o equivalente. Hasta 5 puntos.
c- Máster Universitario o equivalente: Hasta 5
puntos.
d.-Estudios de Posgrado: hasta 4 puntos

4.- Cursos de formación. Cursos de formación
relacionados con las funciones de puesto de trabajo
que se va a ocupar en el ámbito del desarrollo y
programación de aplicaciones

Hasta 8 puntos conforme a la siguiente
distribución por curso:
a. Hasta 19 horas.- 0,40 puntos
b. De 20 a 49 horas.- 0,50 puntos
c. De 50 a 99 horas.- 0,60 puntos
d. De 100 a 249 horas.- 0,70 puntos
e. Más de 250 horas.- 1 punto

5.- Posibilidad de prueba práctica

Se podrá realizar una prueba práctica relacionada
con las funciones del puesto. En caso de
realizarse, se valorará hasta 10 puntos

6.- Posibilidad de entrevista

Se podrá realizar una entrevista con el objetivo de
contrastar si el perfil y los conocimientos de los
aspirantes se adaptan a las funciones que tendrán
que desempeñar.

