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ANEXO V 

                Relación de plazas a cubrir 

GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

1 

 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Laboratorio 
 

ETS Ingenieros Industriales 
Dpto. Ingeniería Energética 
Laboratorio de Termotecnia 
Jornada de mañana 
Código L050046 

Gestión técnico-administrativa de la formación práctica y 
complementaria de los alumnos en materia de Ingeniería 
Térmica, incluyendo la supervisión del uso de herramientas 
informáticas de cálculo y proyecto, así como el seguimiento de 
labores de oficina técnica hechas por los alumnos; mas 
preparación del material de trabajo correspondiente. 
Apoyo al profesorado en materia informática de ciclos de 
Termotecnia y de simulación numérica de esta especialidad. 

2 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Periodista 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Medios de Comunicación 
Jornada de mañana  
Código L090038 

Tratamiento y diseño de contenidos de información y 
comunicación “on-line”. Utilización de nuevas herramientas 
digitales aplicadas a la comunicación colaborativa. Preparación 
de notas de prensa y redacción de artículos y realización de 
entrevistas. Comunicación de ciencia y periodismo científico. 
Nivel alto en inglés escrito y hablado. 
Organizar y gestionar la comunicación a todos los públicos, 
internos y externos de la Escuela, de información, eventos, etc. 
Atención de conferencias, seminarios, congresos, visitas 
protocolarias, etc. con el correspondiente tratamiento propio 
de comunicación.  
Informática a nivel de usuario en general, y en particular gestión 
de web y preparación de presentaciones. 

Rectorado 
Medios de Comunicación 
Jornada de mañana 
Código L900150 

3 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Laboratorio 

 
ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Producción Agraria 
Laboratorio de Edafología 
Jornada de mañana 
Código L200104 

Tareas de apoyo a la docencia e investigación proveniente de 
convocatorias oficiales. 
Atender a las necesidades del Laboratorio de Edafología. 
Colaboración con el profesorado en la elaboración y 
preparación de materiales didácticos en el área de Edafología, 
especialmente los relacionados con la implantación de nuevas 
metodologías de aprendizaje.   
Colaboración con el profesorado en la elaboración de 
propuestas de participación en convocatorias públicas de 
proyectos de investigación y actividades de I+D+i. 
Colaboración y apoyo en el Control sistema de calidad de los 
programas de doctorado y master asignados al Departamento. 
Apoyo al coordinador/es. Asistencia en los procesos de 
acreditación de programas de doctorado y máster. 

4 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer 
Ciclo. Laboratorio 

ETSI Minas y Energía 
Dpto. de Ingeniería Geológica y 
Minera 
Laboratorios de Geofísica, Geotécnica, 
Hidrogeología y Mecánica de Rocas 
Jornada de Mañana 
Código L060010 

Manejo, puesta a punto y mantenimiento de los siguientes 
equipos ubicados en los laboratorios del Departamento:  
 -Gravímetro, magnetómetro de protones, equipo de sísmica de 
refracción y reflexión, sismógrafo para control de vibraciones, 
equipo de testificación geofísica.  
-Tomografía eléctrica, polarización inducida, resonancia 
magnética nuclear, sondeos electromagnéticos en el dominio de 
tiempo, georadar, tomografía por acoplamiento capacitivo.  
-Equipos del laboratorio de mecánica de suelos y del laboratorio 
de hidrogeología. 
-Equipos geotécnicos y de análisis de mecánica de rocas (Prensa, 
células triaxiales, mordazas, sierra de diamante, equipos de 
preparación de muestras).  
Equipos informáticos y software de gestión y manejo de los 
equipos de los laboratorios. Realizando las siguientes funciones:  
-Seguimiento del trabajo de los estudiantes para el 
asesoramiento en el correcto uso de las infraestructuras y 
equipamientos con los que se cuenta en los mencionados 
laboratorios.  
-Preparación del material de prácticas y ayudar en la utilización 
de equipamiento de los laboratorios y de software educativo 
durante la realización de prácticas. 



 
 

2 
 

GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

Apoyo a la investigación y asistencia metodológica en la 
implantación de nuevas técnicas en los mencionados 
laboratorios. 

5 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Administración 

ETS Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación 
(Administración) 
Jornada de mañana 
Código L590019 

Utilización de sistemas informáticos a nivel de usuario.  
Clasificación y archivo de documentos.  
Elaboración de documentos administrativos básicos. 
 Información y atención al usuario. 
 Colaboración en la organización y funcionamiento de los 
servicios y actividades, bajo la dependencia de un superior. 

6 

 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 
I. Artes Gráficas 

ETS Ingenieros Informáticos 
Jornada de tarde 
Código L100035 

Mantenimiento básico de material y equipamiento para su 
correcto funcionamiento. 
Impresión de documentos. 
Encuadernación, grapado, guillotinado y alzado de papel. 
Distribución del material reprografiado. 
Atención e información al usuario del servicio. 
Realización de trabajos, en soporte papel o digital, y por 
cualquier tipo de procedimiento técnico o informático. Edición y 
revisión de textos para su publicación dentro de su 
competencia. 
Tratamiento, obtención y reproducción de imágenes para su 
difusión. 
Colaboración en diseño gráfico. 
Uso y manejo de ordenadores, a nivel de su categoría laboral. 
Encuadernación y formato, con los procesos y tipos de 
encuadernación. 
Venta de libros y otras publicaciones. 

ETS Ingeniería Civil 
Jornada de mañana 
Código L580008 

7 

Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Biblioteca y 
Documentación 

ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural 
Biblioteca 
Jornada de mañana 
Código L130016 

Orientación a los usuarios sobre la utilización de los recursos y 
servicios de la Biblioteca 
Apoyo a la gestión de las adquisiciones de material bibliográfico 
y monografías, publicaciones periódicas, materiales especiales y 
equipamiento. 
Apoyo en precatalogación y catalogación simplificada 
automatizada. 
Apoyo al mantenimiento de los diversos ficheros manuales y 
automatizados, tanto en monografías como en publicaciones 
periódicas, materiales especiales y documentación general y 
administrativa. 
Magnetizado, sellado, etiquetado y cualquier otra función 
auxiliar en la preparación para el uso y consulta de libros u otros 
materiales bibliotecarios. 
Ordenación y conservación de la colección. Recuento e 
inventario. Colocación de fondo bibliográfico en depósitos y 
salas. 
Préstamo automatizado. 
Atención e información general básica al usuario. 
Realización, renovación ordenación y control de los carnets de 
la Biblioteca 
Control de la correcta y respetuosa utilización de la biblioteca y 
sus servicios. 
Digitalización de documentos. 
Clasificación  y archivo de la documentación y correspondencia 
Utilización de equipos informáticos a nivel de usuario. 
En general, cualesquiera otras tareas afines al nivel salarial del 
puesto y semejantes a las anteriormente descritas, que les sean 
encomendadas por sus superiores y resulten necesarias por 
razones del servicio. 
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DE 
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DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

8 
Grupo C, Nivel C1 – 
Técnico Especialista 

I. Informática 

ETS Arquitectura  
Jornada de mañana 
Código L030067 

Instalación y configuración de servidores Linux y Windows. 
Instalación y configuración de nuevo software y hardware en 
sistemas Linux y Windows. 
Instalación, configuración y gestión de software de despliegue 
de sistemas operativos en aulas de informática. 
Montaje, diagnóstico y reparación de PC’s. 
Colaboración en la configuración y administración de 
dispositivos móviles (tabletas, smartphones, etc.) 
institucionales. 
Colaboración en la instalación, configuración y gestión de redes 
cableadas e inalámbricas (switches, routers, puntos de acceso, 
etc.) 
Colaboración en la instalación, configuración y mantenimiento 
de herramientas y aplicaciones software. 
Colaboración en la gestión y administración de bibliotecas 
software. 
Colaboración en la gestión y administración de software de 
inventario de recursos informáticos. 
Colaboración en el mantenimiento de páginas web. 

ETSI Informáticos 
Jornada de tarde 
Código L100028 

9 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ciencias Materiales 
Laboratorio de Física 
Jornada de mañana 
Código L040002 

Manejo de sistemas de ensayos mecánicos, electromecánicos y 
electrohidráulicos.  
Manejo de dispositivos de medida y registro de datos: 
perfilómetros, balanzas, microscopios, acondicionadores de 
señal, extensómetros, sistemas de correlación digital de imagen, 
etc. Realización de ensayos especializados (condiciones 
criogénicas, alta temperatura y alta velocidad de deformación).  
Instrumentación y calibración de dispositivos de ensayos 
mecánicos.  
Mantenimiento de equipos de ensayo. 
Colaboración en la organización de un laboratorio de ensayos 
mecánicos. 
Colaboración en la gestión de residuos.  
Fabricación de hormigón y moldeado de probetas de hormigón. 
Manejo de máquinas herramientas para mecanizado de 
probetas. 

10 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETSI Industriales 
Dpto. de Física Aplicada e Ingeniería 
de Materiales 
Laboratorio de Metalurgia 
Jornada de mañana 
Código L050057 

Conocimientos de metalurgia y en especial: soldadura y técnicas 
de unión, ensayos de materiales (destructivos y no 
destructivos), tratamientos térmicos y técnicas de preparación 
de muestras para ensayos mecánicos y muestras 
metalográficas. 
Soporte en la impartición de prácticas docentes del laboratorio, 
en las labores de investigación y en los ensayos u otros trabajos 
encomendados por razones de servicio. 
Se entenderán incluidas en el perfil únicamente las labores de 
investigación provenientes de convocatorias públicas oficiales. 
Mantenimiento y la utilización de los equipos necesarios, así 
como colaborar en la organización y funcionamiento del 
laboratorio. 

11 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETSI Minas y Energía 
Dpto. de Energía y Combustibles 
Laboratorio de Física 
Laboratorio de Energía y 
Combustibles  
Jornada de mañana 
Código L060003 

Manejar los programas de evaluación práctica de los alumnos 
de primer ciclo. 
Inspeccionar y mantener el material de la enseñanza práctica de 
los alumnos, incluyendo la soldadura de circuitos.  
Realizar medidas físicas, en especial, electromagnéticas, 
necesarias para los trabajos prácticos de los alumnos.  
Realizar cálculos de incertidumbres de medida en casos 
sencillos. 

12 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETSI Navales 
Dpto. de Arquitectura, Construcción y 
Sistemas Oceánicos y Navales 
Laboratorio de Física 
Jornada de mañana 
Código L080028 

Cuidado del material del laboratorio. 
Mantenimiento del orden y el inventario de los aparatos del 
Laboratorio. 
Apoyo a la preparación de las prácticas de las asignaturas de 
Física. 
Pequeñas reparaciones de aparatos de Laboratorio. 
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13 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Dpto. Ingeniería Electrónica 
Laboratorio de Circuitos y Sistemas 
Electrónicos 
Jornada de tarde 
Código L090083 

Electrónica analógica y digital acordes a la titulación de técnico 
superior, técnico especialista o equivalente.  
Instrumentación de laboratorios de electrónica. (fuentes de 
alimentación, multímetros, osciloscopios, generadores de señal, 
etc.). 
Colaboración en el diseño de circuitos impresos. 
Apoyo a la gestión, instalación y mantenimiento de equipos 
informáticos y redes de área local. 
Ofimática a nivel de usuario. 
Mecanizado básico de materiales de prácticas y equipamiento 
de laboratorio (taladrado, corte, acabados, etc.). 

14 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

CC de la Actividad Física y del Deporte 
Servicios Generales 
Laboratorio de Bioquímica 
Jornada de mañana 
Código L110003 

Titulación en Técnico Superior en Diagnóstico Clínico o 
cualificación equivalente. 
Recogida de muestras biológicas, análisis e interpretación de 
resultados en la valoración del estado nutricional-fisiológico de 
deportistas y en la lucha contra el dopaje.  
Apoyo a la docencia en prácticas de asignaturas en laboratorios, 
Colaboración en procesos de acreditación del laboratorio.  
Colaboración en auditorías de calidad en laboratorios de ensayo 
y calibración. 
Inglés, gestión de pedidos y manejo de programas estadísticos. 

15 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Dpto. Materiales y Producción 
Aeroespacial 
Laboratorio de Fabricación 
Jornada de tarde 
Código L140068 

Ejecutar correctamente procesos de mecanizado convencional y 
ajuste. 
Realizar operaciones de cizallado, plegado, conformado manual 
y soldadura. 
Seleccionar adecuadamente herramientas y sus condiciones de 
corte. 
Fabricación de utillaje para el mecanizado de piezas. 
Inspeccionar dimensionalmente, con precisión, las piezas y 
conjuntos manejados en el Laboratorio. 
Mantenimiento del primer nivel de las máquinas y del 
Laboratorio. 
Programar máquinas de control numérico de torneado y centro 
de mecanizado de varios ejes. 
Preparar las máquinas de control numérico del Laboratorio. 
Manejar programas de CAM para la programación de máquinas-
herramientas de control numérico de tres y cinco ejes, Catia o 
similares. 

16 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Biotecnología - Biología Vegetal 
Laboratorio de Genética 
Jornada de mañana 
Código L200008 

Colaboración en prácticas en las asignaturas de las áreas de 
Genética y Mejora Vegetal (Genética, Genética Molecular y 
Regulación de la Expresión Genética, Genética Humana, 
Genética y Principios de Mejora, Mejora Genética Vegetal, 
Mejora de Cultivo, Biotecnología y Mejora Vegetal, Aplicaciones 
de la Biotecnología a la Mejora de Plantas, así como de otras 
prácticas de Laboratorio de áreas similares que el 
Departamento pueda necesitar encomendarle. 
Conocimientos en métodos de manejo de colecciones de 
germoplasma y de cultivo de plantas, en técnicas básicas de 
biología molecular, y en técnicas de extracción y electroforesis 
de proteínas y de microscopía óptica y de fluorescencia. 

17 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Biotecnología - Biología Vegetal 
Laboratorio de Bioquímica 
Jornada de mañana 
Código L200012 

Colaboración en prácticas en las asignaturas de Bioquímica, 
Ampliación de Bioquímica, Ingeniería Genética, Química y 
Bioquímica de los Alimentos, Bioquímica Estructural, Biología 
Celular y Tisular, Metabolismo y su Regulación, Genética 
Molecular y Regulación de la Expresión Génica, Ingeniería 
Genética, Patología Molecular y Diagnóstico Molecular, así 
como de otras prácticas de Laboratorio de áreas similares que el 
Departamento pueda necesitar encomendarle. 
Conocimientos en técnicas tales como cromatografía, 
electroforesis, ingeniería genética, Western Blot, cinética 
enzimática, PCR y PCR cuantitativa en tiempo y microscopia 
óptica. 
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18 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETS Ingeniería y Diseño Industrial 
Servicios Generales 
Laboratorio de Investigación en 
Materiales de Interés Tecnológico 
(LIMIT) 
Jornada de mañana 
Código L560027 

Organizar y desarrollar la actividad del laboratorio de acuerdo 
con las directrices del responsable del mismo. 
Conocer y custodiar los medios materiales asignados al 
laboratorio manteniéndolos en estado de adecuada utilización. 
Manejar y utilizar los equipos de laboratorio de forma 
apropiada. 
Apoyo a la investigación del Departamento. 
Reparaciones básicas y mantenimiento de las instalaciones y 
equipos del laboratorio. 
Asistir al responsable del laboratorio en la elaboración de 
documentación interna sobre mantenimiento y manejo de 
equipos del laboratorio. 
Colaboración en la gestión de las propuestas de adquisición y 
recepción de materiales y equipos.  
Apoyar en la organización y difusión de actividades y cursos o 
seminarios internos o externos, propios de la actividad del 
laboratorio. 
Utilizar sistemas y aplicaciones informáticas a nivel de usuario. 

19 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETS Ingeniería Civil 
Dpto. Ingeniería Civil: Hidráulica y 
Ord. Del Territorio 
Jornada de mañana 
Código L580002 

Colaboración en la preparación de las prácticas de las 
asignaturas correspondientes a los diversos Planes de Estudio 
que se imparten actualmente en la Unidad Docente de 
Electrotecnia. 
Realización de un inventario técnico de los equipos existentes. 
Mantenimiento de equipos y materiales. 
Ayuda a los profesores durante la Realización de las Prácticas. 
En general tareas propias de un Laboratorio de Electrotecnia y 
Luminotecnia. 
Realización de los montajes eléctricos y electrónicos propios del 
laboratorio. 
Atención a las necesidades del material fungible del laboratorio. 

20 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

ETS Ingeniería y Sistemas Informáticos 
Dpto. Sistemas Informáticos 
Jornada de mañana 
Código L610031 

Instalación y configuración de servidores Linux y Windows.  
Instalación y configuración de nuevo software y hardware en 
sistemas Linux y Windows.  
Instalación, configuración y gestión de software de despliegue 
de sistemas operativos en aulas de informática (Fog, Opengnsys, 
Ghost).  
Instalación, Gestión, Administración y Mantenimiento de los 
servicios Web del Departamento.  
Instalación, Gestión, Administración y Mantenimiento de los 
servidores de licencias del Departamento (FLEXlm). 
Instalación, Gestión, Administración y Mantenimiento de los 
servidores Moodle del Departamento. 
Instalación, Gestión, Administración y Mantenimiento del gestor 
de contenidos DRUPAL del Departamento. 
Instalación y despliegue de software requerido para las 
asignaturas del departamento tal como ORACLE Business 
Process Management Suite, DOORS,  
Montaje y diagnóstico de PC’s.  
Virtualización de servidores (Proxmox, VirtualBox) 
Instalación, configuración y mantenimiento de herramientas y 
aplicaciones software, independientemente de la plataforma 
hardware y del sistema operativo. 
Instalación, configuración, gestión y mantenimiento de las redes 
de datos, cableadas o inalámbricas, responsabilidad del 
departamento. 

21 
Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Laboratorio 

Centro Láser 
Laboratorio 
Jornada partida mañana 
Código L710001 

Operación y mantenimiento (óptico y de electrónica de 
potencia) de maquinaria láser industrial  
Actividades en taller mecánico (corte, soldadura, diseño en CAD 
y manejo CNC). 
Colaboración en instalaciones eléctricas en laboratorio. 
Colaboración en realización de actividades de laboratorio y 
jornadas de difusión. 
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22 

Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista 

I. Oficios. 
Carpintero 

ETSI Navales 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L080025 

Funciones propias de carpintería a nivel de técnico especialista I. 
Conocimientos de los equipos y técnicas de carpintería. 
Cuidado y conservación de los equipos. 

23 

Grupo C, Nivel C2 - 
Técnico Especialista 
II. Mantenimiento 

especializado. 
Fontanero 

ETSI Informáticos 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L100020 

Funciones propias de fontanero a nivel de técnico especialista II. 
Conocimientos de los equipos y técnicas básicas de fontanería. 
Cuidado y conservación de los equipos. 

24 
Grupo C, Nivel C2 - 
Técnico Especialista 

II. Laboratorio 

ETSI Montes, Forestal y del  Medio 
Natural 
Laboratorio de maderas 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L130029 

 
Manejo de máquinas universales de ensayo para madera. 
Obtención de probetas para ensayos de madera cumpliendo la 
norma correspondiente. 
Manejo de los equipos y técnicas básicas de carpintería. 
Conocimientos de cerrajería. 
Cuidado y conservación de los equipos del laboratorio. 
 

25 
Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ingeniería Civil: Construcción  
Laboratorio de Materiales de 
Construcción 
Jornada de mañana 
Código L040076 

Manejo de equipos de ensayo para materiales de construcción: 
fabricación y caracterización de hormigones y morteros, 
ensayos mecánicos de materiales , ensayos de durabilidad en 
atmósferas agresivas, etc .bajo la supervisión de un superior 
directo. 
Manejo de máquinas de ensayos servohidráulicas con 
electrónica avanzada. 
Manejo de equipos para medidas físicas: metrología 
dimensional, extensometría (incluye galgas resistivas y fibra 
óptica), dinamometría, termometría y medidas eléctricas. 
Colaboración en la preparación de probetas y utillaje de ensayos 
bajo la supervisión de un superior directo. 
Montaje y empleo de equipos para prácticas de laboratorio de 
materiales de construcción bajo la supervisión de un superior 
directo. 

26 
Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 
III. Administración 

ETSI Montes, Forestal y del Medio 
Natural 
Administración 
Jornada de mañana 
Código L130043 

 
Utilización de sistemas informáticos a nivel de usuario.  
Clasificación y archivo de documentos.  
Elaboración de documentos administrativos básicos.  
Información y atención al usuario.  
Colaboración en la organización y funcionamiento de los 
servicios y actividades. Recibiendo en todas ellas, las 
instrucciones estables de un superior. 
 

27 
Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Dpto. Producción Agraria 
Laboratorio de Producción Animal 
Jornada de mañana 
Código L200146 

 
 
 
Limpieza, mantenimiento y preparación de las Unidades de 
Investigación Pecuarias utilizadas en los ensayos de 
investigación que se realizan en la Unidad de Producción 
Animal. 
Colaboración en el control sanitario y limpieza de animales e 
instalaciones anejas. Incluye entre otras funciones la limpieza de 
suelos, encalados de paredes, desinfección, desinsectación y 
desratización y cuidado de animales experimentales. 
Colaboración en el desarrollo de pruebas de investigación. 
Incluye la distribución de animales, la limpieza de material de 
toma de muestras y equipos de laboratorio. 
Colaboración en la inseminación y manejo reproductivo de los 
animales. 
Colaboración en los pesajes y control de los animales 
experimentales y piensos. Incluye carga y descarga de animales 
y piensos a la entrada y salida. 
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Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Servicios e 
Información. Cap. 
de Medios Audiov. 

 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L140048 

Control de acceso. 
Efectuar recados fuera o dentro del Centro. Atención e 
información al usuario, mediante el manejo básico de los 
sistemas de información y comunicación. Entretenimiento 
básico y suministro de material y equipamiento. 
Colaborar en la organización y funcionamiento de los servicios y 
actividades. 
Organización y distribución de espacios. Colaboración en el 
mantenimiento de las instalaciones y equipos audiovisuales del 
centro en perfectas condiciones del uso, efectuando pequeñas 
reparaciones. 

ICE 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L910004 
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Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 
III. Mantenimiento. 
Mantenimiento 
Polivalente 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L090034 

Operaciones básicas de instalación, reparación y mantenimiento 
utilizado los medios necesarios y disponibles. 
Entretenimiento y custodia de material y maquinaria necesarios 
para el desarrollo de su actividad. 
Transporte del material, equipos y otros productos o elementos 
con los medios adecuados. 
Colaboración en la organización y funcionamiento del servicio. 

CC de la Actividad Física y del Deporte 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L110031 

ETS Edificación 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L540033 

ETS Ingeniería y Diseño Industrial 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L560030 

ETS Ingeniería y Diseño Industrial 
Mantenimiento 
Jornada de tarde 
Código L560046 

Rectorado 
Mantenimiento 
Jornada de tarde 
Código L900117 
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Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 

III. Servicios e 
Información. 

Mantenimiento 
Polivalente 

ETSI Minas y Energía 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L060053 

Control de acceso. Efectuar recados fuera o dentro del Centro. 
Atención e Información al usuario, mediante el manejo básico 
de los sistemas de información y comunicación. 
Entretenimiento básico y suministro de material y 
equipamiento. 
Colaborar en la organización de y funcionamiento de los 
servicios y actividades. 
Organización y distribución de espacios. 
Colaboración en el mantenimiento de las instalaciones y 
equipos del centro en perfectas condiciones de uso, efectuando 
pequeñas reparaciones. 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Servicios Generales  
Jornada de tarde 
Código L140078 

Rectorado 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L900119 
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Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista 
III. Mantenimiento. 

Jardinero 

ETSI Agronómica, Alimentaria y 
Biosistemas  
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L200069 

Funciones propias de jardinero a nivel de técnico especialista III, 
conocimientos de los equipos y técnicas básicas de jardinería. 
Cuidado y conservación de los equipos. Rectorado 

Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L900185 
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Grupo D - Técnico 
Auxiliar Servicios e 

Información    

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L140059 

Control de acceso. Efectuar recados fuera o dentro del Centro. 
Atención e información al usuario mediante el manejo básico de 
los sistemas de información y comunicación. 
Entretenimiento básico y suministro de material y 
equipamiento. Colaborar en la organización y funcionamiento 
de los servicios y actividades. 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L200105 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L040059 

ETSI Industriales 
Servicios Generales 
Jornada de Tarde 
Código L050100 

ETS Edificación 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L540028 

ETS Edificación 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L540031 

ETS Edificación 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L540035 

ETS Ingeniería y Diseño Industrial 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L560048 

ETS Ingeniería Civil 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L580021 

ETS Topografía, Geodesia y 
Cartografía 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L600019 
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Grupo D - Técnico 
Auxiliar. Mozo 

ETSI Informáticos 
Servicios Generales 
Jornada de tarde  
Código L100040 

Tareas de carga y descarga. 
Traslado de enseres y mobiliario. 
Tareas externas propias del Centro. 
Así como tareas no cualificadas en atención a los servicios del 
Centro. 

ETSI Informáticos 
Servicios Generales 
Jornada de tarde  
Código L100011 

ETSI Minas y Energía 
Servicios Generales 
Jornada de tarde  
Código L060069 
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