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La Autoridad Portuaria de Castellón convoca pruebas selectivas para cubrir la
siguiente vacante.

1

plaza de TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Funciones: Garantizar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el ámbito de
sistemas de información y comunicaciones, proponiendo mejoras en el desarrollo del mismo.
Realizar las actividades relacionadas con el desarrollo y explotación de sistemas (diseños
funcionales y técnicos, pruebas, explotación de bases de datos, creación de programas y
rutinas de optimización de uso de sistemas, etc.). Realizar las actividades relacionadas con
el desarrollo y explotación de redes de comunicaciones (telefonía, radiotelefonía,
comunicaciones de datos e imágenes). Desarrollar normas y estándares de programación y
uso de los productos. Gestionar la documentación técnica de los programas y sistemas de
la Entidad. Gestionar el Servicio de Atención al Usuario. Resolver las necesidades de
hardware-software ofimáticos de la Entidad. Realizar análisis técnicos y económicos en los
procesos de selección de nuevas tecnologías y equipos de comunicaciones. Realizar el
seguimiento técnico en los contratos de prestación de servicios indirectos. Elaborar
programas y rutinas de optimización de uso de sistemas, etc. Velar por el cumplimiento de
las políticas de seguridad, protección de datos, calidad y medioambiente establecidas en el
ámbito de su ocupación. Elaborar informes, estudios, proyectos y presupuestos relacionados
con su actividad y gestionar la documentación administrativa derivada de la misma. Apoyar
a los distintos departamentos en las actividades relacionadas con el contenido de sus
funciones. Gestionar los recursos materiales y humanos asignados, utilizando todos los
medios puestos a su disposición para el desempeño de sus funciones. Cualquier otra
actividad relacionada con la misión de la ocupación.

Formación Mínima: Estar en posesión o en condiciones de obtener las siguientes
Titulaciones: Diplomaturas, Grados, Ingenierías Técnicas o Formación Profesional de Grado
Superior.
Las Bases de la convocatoria están disponibles en la página web de la Autoridad Portuaria
de Castellón, www.portcastello.com (Sección “Ofertas de Empleo”). Las personas
interesadas deberán cumplimentar y presentar el formulario electrónico “Instancia selección
de personal” disponible en la Sede Electrónica de la Autoridad Portuaria de Castellón
(https://portcastello.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1246).

Castellón a 6 de julio de 2022

EL DIRECTOR
José María Gómez Fuster
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