
 

 

 

 

 

Puesto: Personal Informático 

Competencias en:  
 Mejora de la eficiencia y eficacia de las herramientas informáticas.
 Reutilización de los servicios y soluciones digitales 
 Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales 

(chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).
 Desarrollo de apps para los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los se

digitales más demandados por ciudadanos y empresas, a través del móvil, con especial énfasis en la 
usabilidad, accesibilidad y personalización de contenidos.

 Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía y 
Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la mejora de la atención al ciudadano, dirigidos 
en particular a la orientación y tutela de ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor 
impacto. 

 Desarrollo de plataformas para la digitaliz
locales. Desarrollo o adopción de herramientas que contribuyan a la digitalización de las unidades 
de las administraciones locales que prestan servicios a la ciudadanía, en particular en relación co
los servicios sociales o la economía de los cuidados.

 Plataforma de datos integrada. Desarrollo de una plataforma del dato integrable, bajo la 
perspectiva de la federación de datos, con el Data lake de la Administración General del Estado.

 Cloud y Centros de proceso de datos (CPD) sostenibles. Adopción de soluciones cloud e 
infraestructuras sostenibles, contemplando migración de infraestructuras heredadas a nuevas 
soluciones que aporten mayor eficacia y eficiencia a través de la optimización de los proces
gestión y provisión. 

 Implantación de puestos de trabajo inteligentes. Provisión de puestos de trabajo de nueva 
generación con movilidad y herramientas colaborativas que maximicen la productividad de los 
empleados públicos y habiliten su trabajo no pr

 Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital

Requisitos: 

- Titulación: Formación de TÉCNICO en Sistemas Microinformáticos y Redes, o TÉCNICO SUPERIOR en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red 

- Experiencia mínima de 2 años en admi

Condiciones: Contrato temporal 2 meses 

Selección: Valoración de CV y entrevista

Plazo de presentación: Del 20 al 24 de octubre de 2022

Lugar de presentación:   granvega@gvs.es

Oferta de Empleo 

Mejora de la eficiencia y eficacia de las herramientas informáticas. 
Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas. 
Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales 
(chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.). 
Desarrollo de apps para los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los se
digitales más demandados por ciudadanos y empresas, a través del móvil, con especial énfasis en la 
usabilidad, accesibilidad y personalización de contenidos. 
Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía y 
Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la mejora de la atención al ciudadano, dirigidos 
en particular a la orientación y tutela de ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor 

Desarrollo de plataformas para la digitalización de los servicios públicos que prestan las entidades 
locales. Desarrollo o adopción de herramientas que contribuyan a la digitalización de las unidades 
de las administraciones locales que prestan servicios a la ciudadanía, en particular en relación co
los servicios sociales o la economía de los cuidados. 
Plataforma de datos integrada. Desarrollo de una plataforma del dato integrable, bajo la 
perspectiva de la federación de datos, con el Data lake de la Administración General del Estado.

s de proceso de datos (CPD) sostenibles. Adopción de soluciones cloud e 
infraestructuras sostenibles, contemplando migración de infraestructuras heredadas a nuevas 
soluciones que aporten mayor eficacia y eficiencia a través de la optimización de los proces

Implantación de puestos de trabajo inteligentes. Provisión de puestos de trabajo de nueva 
generación con movilidad y herramientas colaborativas que maximicen la productividad de los 
empleados públicos y habiliten su trabajo no presencial. 
Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital 

Titulación: Formación de TÉCNICO en Sistemas Microinformáticos y Redes, o TÉCNICO SUPERIOR en 
Administración de Sistemas Informáticos en Red  

Experiencia mínima de 2 años en administraciones públicas 

Contrato temporal 2 meses  

Valoración de CV y entrevista 

el 20 al 24 de octubre de 2022 

granvega@gvs.es 

Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales 

Desarrollo de apps para los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los servicios públicos 
digitales más demandados por ciudadanos y empresas, a través del móvil, con especial énfasis en la 

Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía y empresas. 
Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la mejora de la atención al ciudadano, dirigidos 
en particular a la orientación y tutela de ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor 

ación de los servicios públicos que prestan las entidades 
locales. Desarrollo o adopción de herramientas que contribuyan a la digitalización de las unidades 
de las administraciones locales que prestan servicios a la ciudadanía, en particular en relación con 

Plataforma de datos integrada. Desarrollo de una plataforma del dato integrable, bajo la 
perspectiva de la federación de datos, con el Data lake de la Administración General del Estado. 

s de proceso de datos (CPD) sostenibles. Adopción de soluciones cloud e 
infraestructuras sostenibles, contemplando migración de infraestructuras heredadas a nuevas 
soluciones que aporten mayor eficacia y eficiencia a través de la optimización de los procesos de 

Implantación de puestos de trabajo inteligentes. Provisión de puestos de trabajo de nueva 
generación con movilidad y herramientas colaborativas que maximicen la productividad de los 

Titulación: Formación de TÉCNICO en Sistemas Microinformáticos y Redes, o TÉCNICO SUPERIOR en 


