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FICHA 4. Ofertas de trabajo
OFERTA 1: TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Denominación del puesto

Fecha

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma;
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en
Red; Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web; Grado
en Ingeniería informática.

2/07/20

Entidad que oferta el puesto

Nº de puestos
1

FUNDACION MAGDALENA MORICHE
DATOS DEL PUESTO
Ocupación. Descripción general

Funciones principales

TÉCNICO SUPERIOR EN INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES: implantación de un
nuevo sistema de comunicación digital y
e-learning de fácil navegación y
comprensión dirigido a personas con
discapacidad intelectual y a la población en
general:
 Desarrollar y poner en marcha una
plataforma de formación e-Learning
destinada a personas con discapacidad
intelectual.
 Crear una plataforma de formación eLearning para la formación de
competencias profesionales destinada a
trabajadores del sector.

-

Conocimiento y aplicación, en el desarrollo
de la plataforma e-Leaning, herramientas
facilitadoras del aprendizaje: lectura fácil y
accesibilidad cognitiva.

-

Desarrollo una interfaz completa, sencilla e
intuitiva que pueda ser utilizada por
personas con inteligencia límite.

-

Desarrollo una sección en la plataforma
destinada a profesionales del sector que
facilite el acceso y la formación específica en
inteligencia limite.

-

Aplicación de los principios de accesibilidad
web en la plataforma e-Leaning para que
sean utilizable por el máximo número de
personas, independientemente de sus
conocimientos o capacidades personales e
independientemente de las características
técnicas del equipo utilizado para acceder a
la Web.

-

Conocimiento del perfil de personas con
discapacidad intelectual, sus características y
necesidades.

-

Entender el desarrollo cognitivo de las
personas con dicacidad intelectual y las
peculiaridades de su proceso enseñanzaaprendizaje.

-

Crear y testar cursos e-Leaning con
personas con inteligencia limite.
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Competencias específicas del puesto
1.

2.

Otras Competencias

Conocimiento previo en tecnologías de la
información y la comunicación, así como de
diversas tareas relacionadas con el desarrollo
de sistemas webs, de cara a la consecución de
unos resultados óptimos.
Gestión y utilización de Tecnologías de la
Información y la Comunicación en las
competencias colaborativas (nivel avanzado)
y de innovación.

3.

Capacidad para la gestión de proyectos.

4.

Nivel avanzado de utilización de herramientas
colaborativas para la gestión de proyectos.

5.

Nivel avanzado de utilización de herramientas
para la gestión de tareas.

6.

Trabajo colaborativo con herramientas en la
nube.

7.

Conocimiento y manejo de Sistemas
informáticos, bases de datos, programación,
lenguajes de marcas y sistemas de gestión de
información, entornos de desarrollo,
desarrollo web en entorno cliente y en
entorno servidor.

8.

Despliegue de aplicaciones web.

9.

Diseño y desarrollo de interfaces WEB.

11. Comunicación.
12. Identificación con la organización.
13. Iniciativa.
14. Orientación al servicio y al cliente.
15. Responsabilidad.
16. Planificación y organización.
17. Trabajo en equipo.
18. Desarrollo de otras personas.
19. Conocimiento y uso del modelo de Calidad de
vida.
20. Conocimiento de la normativa y
requerimientos de las administraciones
públicas.
21. Conocimiento y uso del código ético de la
organización.
22. Conocimiento e implicación en los objetivos
y actuaciones de la organización.

10. Programación multimedia y dispositivos
móviles.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
Requisitos obligatorios


POSEER UNA DE LAS SIGUIENTES
TITULACIONES :
o

Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma.

o

Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red.

o

Técnico Superior en Desarrollo de
Aplicaciones Web.

o

Grado en Ingeniería informática.

o

Otras titulaciones afines al proyecto.

Requisitos valorables


Formación relacionada con el
puesto.



Formación superior como
diplomaturas, grado o
licenciatura.



Experiencia y tiempo trabajado
con personas con inteligencia
limite y discapacidad intelectual
ligera.
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Menor de 30 años.



En situación de desempleo e inscritos como
demandantes de empleo.



Beneficiario del Sistema de Garantía Juvenil.



Vehículo propio y carnet de conducir.

Otros aspectos importantes a valorar
Total flexibilidad horaria, buena actitud de apoyo al usuario/a, asertividad, empatía, escucha
activa, trabajo en equipo, capacidad de resolución de conflictos, capacidad de toma de decisiones y
de organización, actitud motivadora y entusiasta, altas dotes de creatividad así como
predisposición por aprender.

CONDICIONES DE LA OFERTA
Tipo de contrato
Jornada
Duración
Obra y servicio
Jornada completa de 40 horas 9 meses. Del 18 de agosto al 17 de
semanales
mayo.

Horario

Salario

De lunes a viernes en jornada irregular, según
necesidades.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
¿Cómo presentar la candidatura?

1.666, 66 euros brutos/mes aprox. incluidas pagas
extras prorrateadas

¿Qué documentación presentar?

La presentación y entrega de la
documentación y del Currículum Vitae para
participar del proceso selectivo solo se
realizará por email enviando el CV a la
dirección mplasencia@inteligencialimite.org
explicando en el cuerpo del email las
características principales del candidato/a.

Currículum actualizado con fotografía donde se
detalle:
 Experiencia acreditada en la categoría.
 Otros cursos formativos.
 Titulaciones superiores.
 Otros aspectos.
A los preseleccionados se les pedirá un
miniproyecto que deberán defender en una
entrevista.

Plazo

Otros aspectos

Del 2 al 13 de julio hasta las 12:00 horas.

1.

De los CV recibidos se realizará una selección y
se les llamara por teléfono para la realización
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de una entrevista online donde deberán
exponer un pequeño proyecto el día de la
entrevista y defensa del mismo que se realizará
el martes 15 de julio.
Observaciones:
El desarrollo del presente trabajo se enmarca dentro de la convocatoria y Programa De Formación En
Alternancia Con El Empleo De Innovación Y Talento. Esto significa que para desarrollar el trabajo
contará con apoyo técnico especializado por parte del CénitS (situado en Cáceres) y con soporte en la
entidad donde desarrollará la tarea y que es la beneficiaria del Programa: la Fundación Magdalena
Moriche (situada en Badajoz).
En el centro formativo CénitS la persona encargada de tutorizar su formación será D. Javier Corral
García, Ingeniero Informática, doctorando por la Universidad de Extremadura, y analista de
aplicaciones y comunicación de CénitS, con amplia experiencia previa en proyectos de I+D+i.
El responsable de la tutorización del alumno-trabajador en la empresa será Doña Marta Plasencia
Martin, quien presenta un perfil centrado en la realización de proyectos destinados a personas con
inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.
Es Gerente de la Fundación, Licenciada en Economía y Experta en Discapacidad Intelectual.
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