
 
 

PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 

 

DATOS GENERALES 

Puesto: Personal Técnico de Apoyo  para la gestión de un Centro de Procesado de Datos 

Referencia: PTAPCUVa-02 Entidad: Parque Científico Universidad de Valladolid  

Tipo de contrato: obra o servicio, incorporación sujeta a 

la concesión de la ayuda 

Dedicación: jornada completa 

Localidad: Valladolid 

Nº de plazas: 1 

Disponibilidad para viajar: si 

 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Nivel académico: Formación Profesional Grado Superior o Grado en titulación vinculada 

al puesto. Se valorará Máster y/o doctorado. 

Competencias adicionales valorables:   

- Experiencia con instalación de equipos informáticos: Sistema Operativo, BBDD, 

optimización de sistemas. 

- Conocimiento de administración y configuración de clústeres de Computación 

Paralela (Rocks principalmente). 

- Conocimiento de software comercial aplicado a química teórica (Gaussian 

principalmente). 

- Conocimiento de configuración de librerías de cálculo (BLAS, ATLAS, MKL, 

LAPACK, LAMMPS, etc.). 

- Conocimiento de software de manejo de laboratorio (MNova, etcétera.). 

- Valorable experiencia de trabajo en entornos científicos (Laboratorios, Grupos de 

Investigación, etcétera.). 

 

REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA (manejo de equipos, instalaciones y demás 

infraestructuras de I+D+i dentro del programa de Ayudas para Personal Técnico de Apoyo 

2016 del Ministerio de Economía y  Competitividad) 
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgn

extoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD 

 

- No estar disfrutando en la fecha de la publicación de la resolución en el BOE, ni disfrutar 

en fecha posterior, de un contrato cofinanciado por las ayudas concedidas por esta 

actuación en convocatorias anteriores. 

- No estar vinculado laboralmente con la entidad con la que solicita una ayuda de esta 

actuación en la fecha de presentación de la solicitud. 

 

http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.dbc68b34d11ccbd5d52ffeb801432ea0/?vgnextoid=ff49760794157510VgnVCM1000001d04140aRCRD


 
 

FUNCIONES 

Apoyo al responsable del CPD en las siguientes actividades. 

- Administración de los equipos de software de manejo científico. 

- Instalación y alojamiento de nuevos servidores y equipos de red. 

- Documentar estándares y proceso dentro del CPD. Definición y aseguramiento de 

workflows. 

- Administración y gestión de servidores virtuales Windows y Linux. 

- Gestión de incidencias. 

- Responder a alarmas relacionadas con el entorno de Datacenter y mitigar 

problemas. 

- Colaborar con el resto de departamentos del Parque Científico UVa. 

Enviar las candidaturas a tecnico.parque.cientifico@uva.es incluyendo JCFUVa-001 

Plazo de presentación de candidaturas: hasta las 14:00 horas del 23 de enero de 2017 

 

mailto:tecnico.parque.cientifico@uva.es

