ANEXO II REQUISITOS MÍNIMOS Y AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS
ASUNTO: Proceso de Selección Coordinador de la Iniciativa Gran Canaria Isla Inteligente
BLOQUE I: REQUISITOS MINIMOS IMPRESCINDIBLES

SI

1.-

NO

Estudios Universitarios en la rama de Informática o Telecomunicaciones en el
sentido recogido en las bases.

Al menos 2 años de experiencia profesional y/o laboral, en los últimos 10 años,
2.- como responsable/jefe de proyectos de desarrollo de soluciones TIC y/o en
consultoría de soluciones TIC.
Ser de nacionalidad española, de la de un estado miembro de la unión
3.- europea, u otros extranjeros con residencia legal en España con dominio del
español.
4.-

Idiomas: Nivel de inglés equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas (MCERL)

5.- Carnet de conducir: carnet B

6.-

No estar imposibilitado para el desempeño del puesto ofertado por causa e
incompatibilidad legal de trabajar en el sector público.

7.-

Ser apto/a para el desempeño de las funciones, responsabilidades y tareas del
puesto ofertado
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BLOQUE II: AUTOVALORACIÓN DE MÉRITOS

MÉRITOS
A Experiencia profesional y/o laboral adicional a la requerida, en los últimos 10 años, en desarrollo de
soluciones TIC o en consultoría de soluciones TIC. (No se valorará la experiencia mínima exigida y
tenida en cuenta para la aceptación de las candidaturas en el proceso selectivo).
1 punto por cada año adicional con un máximo de 4 años
B Experiencia profesional y/o laboral en los últimos 10 años en materia de contratación pública
(elaboración de pliegos, preparación de ofertas a licitaciones)
1 punto por cada año de experiencia con un máximo de 3 años
C Titulación universitaria en la rama de Informática o Telecomunicaciones de nivel 3 del MECES
disponer de alguna de las titulaciones indicadas: 2 puntos
D Certificación ITIL.
disponer de certificación ITIL: 2 puntos.
E Idiomas: Nivel inglés superior al exigido, acreditado por el aspirante.
Nivel B2 o superior: 1 punto.

TOTAL PUNTOS MÉRITOS (A+B+C+D)

En __________________________________ a ___________ de ____________________________ de 20______.

Fdo.:________________________
(nombre completo, fecha y firma)
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