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• Puesto: Técnico Analista Programador  

• Número de plazas: 1 

• Departamento/Proyecto: Operaciones / Proyecto Europeo ASASEC 

• Tipo de contrato: Obra y servicio  

• Jornada: Completa 

• Retribución fija: 21.106 - 23.500€ 

• Localidad: León 

• Bolsa de Empleo: Sí 
 

FUNCIONES 

Concretas: 

• Participar en un proyecto de desarrollo de herramientas de análisis y forenses, y 
creación de un repositorio en materia de seguridad de la información. 

• Planificar  e  implementar  soluciones  de  tecnología  de  información, así como 
colaborar en el análisis, diseño de la arquitectura, construcción y mantenimiento 
del sistema de software. 

• Coordinar y diseñar los requisitos técnicos de la solución. 

• Desarrollar las estructuras de datos y algoritmos necesarios, inteligencia, 
correlación y análisis (almacenamiento y minería de datos).  

• Desarrollar los interfaces de usuario para la explotación de la información. 
Desarrollar y mantener aplicaciones complejas, reutilizando el código existente 

• Realizar las pruebas del sistema software y la documentación del mismo. 

• Utilizar técnicas y metodologías de ingeniería del software que incorporan buenas 
prácticas en materia de seguridad, calidad y accesibilidad. 

• Hacer uso de herramientas integradas para la gestión del proyecto y creación del 
producto. 

• Aquellas otras funciones que determine el responsable del Departamento. 
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REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROCESO DE SELECCIÓN 

Titulación y Formación complementaria:  

• Titulación Universitaria Técnica o Superior en Informática, Telecomunicaciones u otra 
disciplina relacionada con la Informática. 

Experiencia Profesional:  

• Experiencia laboral de al menos 2 años como analista programador en empresas del 
Sector TIC. 

• Experiencia laboral de al menos 4 años en construcción de interfaces, análisis y diseño de 
sistemas, minería de datos y/o correlación de eventos. Conocimiento y experiencia de los 
lenguajes de programación más habituales para estas actividades. 
 

Idiomas: 

• Inglés: nivel B2 del Marco Común Europeo. 

 

MÉRITOS A VALORAR 
 

• Formación específica en diseño de sistemas y desarrollo con lenguajes de programación. 
• Experiencia en diseño de arquitecturas de software y en el uso de patrones de diseño. 
• Experiencia en la aplicación del modelo CMMI y en el uso de ecosistemas de desarrollo de 

software y entornos de integración continua. 
• Desarrollo y reutilización de software de código abierto y colaboración en comunidades de 

desarrollo software libre, con conocimientos en licenciamiento de software y experiencia 
en la utilización de forjas de desarrollo. 

• Conocimientos en análisis forense, correlación de eventos, minería de datos y uso de 
tecnologías NoSQL. 

• Conocimientos en inteligencia y visión artificial. 
• Formación en seguridad informática: certificaciones, cursos de postgrado, seminarios, 

máster, etc. 
• Experiencia laboral en proyectos de Seguridad Informática. 
• Sistemas de gestión de la seguridad de la información. 
• Experiencia en proyectos relacionados con el Sector Público. 
• Autoaprendizaje, trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento analítico, disponibilidad, 

adaptabilidad/flexibilidad, orientación a clientes, planificación y organización. 
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Valoración  

Fase I Fase II 
Formación Experiencia Idiomas Prueba de 

Conocimiento Entrevista TOTAL 

10 puntos 25 puntos 15 puntos - - 50 puntos 
- - - 20 puntos 30 puntos 50 puntos 
- - - - - 100 puntos 

 
Nota: La tabla muestra las puntuaciones máximas. La puntuación mínima para superar la primera 
fase será de 25 puntos en su conjunto. La puntuación mínima para superar la prueba de 
conocimiento será de 10 puntos y la entrevista personal de 15 puntos. 
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