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      ANEXO I 

     Relación de plazas a cubrir 

GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

1 
Grupo A, Nivel A1 - 
Titulado Superior. 

Analista de Sistemas 

Rectorado 
Servicio Planificación de Sistemas de 
Información 
Jornada de mañana 
Código: L900028 

Gestión de proyectos basados en metodologías ágiles. 
Desarrollo de aplicaciones basadas en “frameworks”. 
Uso de aplicaciones para la gestión de proyectos, gestión de versiones e 
integración continua. 
Trabajo con bases de datos a nivel de administración y programación. 
Coordinación de equipos de trabajo. 

2 
Grupo A, Nivel A1 - 
Titulado Superior. 
Documentación 

Rectorado 
Biblioteca Universitaria 
Jornada partida mañana 
Código: L900085 

Elaboración de informes cibermétricos de indicadores descriptivo-analíticos 
de posicionamiento y relevancia en las ubicaciones web e informétricas 
relacionadas con la producción científica y académica de la UPM en 
subdominios académicos relacionados con el ámbito de la Educación 
Superior. 
Elaboración de estudios de métricas de producción científica clásicas (FI, 
indice H, FICS, etc.) y métricas alternativas (altmetrics) en diferentes variables 
de la estructura organiza de investigación de la UPM 
Gestión y análisis de indicadores bibliométricos (Producción, uso, dispersión, 
impacto normalizado y emergente, visibilidad, obsolescencia, circulación, 
etc.) del ámbito de la UPM, en diferentes variables de la estructura 
organizativa de investigación de la UPM 
Aplicación de técnicas de desambiguación de autoridades, técnicas de 
clustering de autoridades, gestión de identificadores de investigadores 
normalizados y técnicas de reputabilidad aplicados a la comunidad científica 
de la UPM 
Gestion de formatos RDF, creación, desarrollo y mantenimiento de esquemas 
RDF, aplicación de técnicas de modelado de la información. Gestión y 
desarrollo de ontologías OWL. Aplicación de técnicas OpenLinked data y 
gestión de proyectos datos abiertos de investigación. 

3 
Grupo A, Nivel A1 - 
Titulado Superior. 

Periodista 

Rectorado 
Medios de Comunicación 
Jornada de mañana 
Código: L900057 

Idioma Inglés. Nivel B2 
Marketing digital y comunicación externa de instituciones o empresas. 
Dirección de cuentas y perfiles institucionales en redes sociales.  
SEO y analítica web. 
Diseño de estrategias y planes de comunicación, planes de marketing y 
campañas de publicidad.  
Trabajo con Gestor de contenidos web. 
Uso de herramientas de retoque fotográfico.  
Coordinación de diseño y maquetación. 
Visión estratégica e integral de la comunicación de marca (interna, externa). 
Diseño y Desarrollo de Blogs.  
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

4 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Administración 

 
ETSI Minas y Energía 
Jornada de mañana 
Código L060070 

Desarrollará su trabajo en el área de Calidad y Extensión Universitaria: 
Conocimientos de sistemas de gestión de verificación de titulaciones. 
Conocimientos de sistemas de acreditación internacional (ABET, EUR-ACE). 
Conocimiento de sistemas de acreditación de profesorado DOCENTIA UPM. 
Conocimientos en materia de becas UPM y promoción de la Escuela en 
Colegios e Institutos. 
Conocimientos de gestión de la unidad administrativa. 
Manejo de programas informáticos a nivel de puesto de trabajo. 
Legislación universitaria y administrativa a nivel de puesto de trabajo. 
Idioma inglés: nivel medio. 

5 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Administración 

 
ETS Edificación 
(Administración) 
Jornada de mañana 
Código L540012 

Apoyo e implementación de las actuaciones definidas por la Dirección en los 
Planes Estratégicos del Centro garantizando su difusión, al conjunto de la 
comunidad universitaria y a los grupos de interés, mediante el uso de los 
canales efectivos.  
Apoyo a las relaciones institucionales y gestión de eventos, redacción de 
notas de prensa, búsqueda y seguimiento de noticias del sector en distintos 
medios, realización de estudios y sondeos de opinión.  
Impulso y gestión de la participación de la comunidad universitaria en la 
difusión del conocimiento y resultados de investigación a través de revistas, 
publicaciones y otros soportes.  
Gestionar la unidad administrativa.  
Trabajar y coordinar equipos de trabajos.   
Elaborar informes para la Dirección del Centro.  
Manejar programas informáticos a nivel de puesto de trabajo.  
Idioma: inglés a nivel medio (B2).  

6 
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.  

7 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Laboratorio 

ETS Ingenieros Industriales 
Dpto. Ing. Mecánica 
Laboratorio de Fabricación 
Jornada de mañana 
Código L050108 

Responsable técnico y gestión del Laboratorio de Ensayos de Medida de 
Procesos de Mecanizado y Máquina-Herramienta. Gestión técnica y 
administrativa: toma de datos, interpretación de necesidades técnicas, 
desarrollo integral, diseño de pruebas y test de validación. Promoción del 
servicio y captación de recursos para la Universidad. Gestión de calidad y 
normativa. 
Soporte a la operación técnica del equipamiento avanzado y aplicaciones 
empleadas en las actividades I+D del laboratorio en las áreas tecnológicas. 
Transferencia de resultados de investigación mediante patentes propias de la 
UPM en las áreas técnicas del laboratorio. 

8 
Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Periodista 

ETS Ingenieros 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. 

Rectorado 
Medios de Comunicación 
Jornada de mañana 
Código L900150 
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

Rectorado 
Medios de Comunicación 
Jornada de tarde 
Código L900058 

con el correspondiente tratamiento propio de comunicación.  
Informática a nivel de usuario en general, y en particular gestión de web y 
preparación de presentaciones.  

9 

Grupo A, Nivel A2 - 
Titulado Superior. 

Prevención Riesgos 
Laborales. 

Rectorado 
Servicio Prevención Riesgos Laborales 
Jornada de mañana  
Código L900176 

Promover, con carácter general, la prevención de riesgos laborales en la UPM 
y su integración en la misma. 
Realizar evaluaciones de riesgos. 
Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos. 
Realizar actividades de información y formación. 
Investigar los accidentes de trabajo. 
Elaborar las medidas de emergencia y colaborar en los Planes de 
Autoprotección. 
Realizar la coordinación de actividades empresariales. 
Elaborar informes, prestar asesoramiento y apoyo en materia de prevención. 

Rectorado 
Servicio Prevención Riesgos Laborales 
Jornada de mañana  
Código L900177 

Rectorado 
Servicio Prevención Riesgos Laborales 
Jornada de mañana  
Código L900178 

10 
Grupo B, Nivel B1 – 

Titulado Primer Ciclo. 
Administración 

ETS Ingenieros Telecomunicación 
Instituto de Energía Solar 
Jornada de mañana 
Código L090001 

Contabilidad y cierre de cuentas. 
Gestión económica de proyectos de investigación europeos, nacionales, 
regionales y privados. 
Gestión de compras, proveedores y contratos de personal. 

11 
Grupo B, Nivel B1 – 

Titulado Primer Ciclo. 
Informática 

Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica 
(Informática) 
Jornada partida mañana 
Código L350002 

 
Implantación y gestión de infraestructuras de redes de comunicaciones. 
Implantación y gestión de servicios de comunicaciones. 
Implantación y seguimiento de las medidas de seguridad informática. 
Instalación y mantenimiento de sistemas informáticos en entornos Windows 
y Linux. 
Administración y mantenimiento de sistemas, servicios y aplicaciones 
informáticas. 
Instalación y mantenimiento de servidores web y en la creación y 
mantenimiento de páginas web. 
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

12 
Grupo B, Nivel B1 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Minas y Energía 
Laboratorio 
Medios Audiovisuales 
Jornada partida mañana 
Código L060041 

 
Instalación, mantenimiento y planificación de materiales audiovisuales para la 
docencia en aulas. 
Manejo de sistemas hardware y software para videoconferencias y 
multiconferencias. 
Manejo de sistemas hardware y software para la grabación y edición de 
eventos. 
Manejo de programas de grabación y edición de audio y video para 
contenidos educativos en sala de generación de cursos online. 
Configuración y gestión de sistemas de video streaming para la retransmisión 
de cursos, conferencias y otros actos institucionales. 
Para todas las competencias anteriores, será necesario tener conocimiento 
de instalación y mantenimiento de: proyectores, soportes y pantallas de 
proyección; micrófonos, altavoces , amplificadores , dispositivos de grabación 
de audio; pizarras electrónicas; cámaras y videocámaras,  mezcladores; 
ordenadores (sistema operativo, conexión a red, instalación y manejo de 
programas específicos de gestión de multiconferencias, grabación y edición 
de contenidos audiovisuales, instalación y manejo de programas de 
streaming) 
Programación de sistemas integrados para la gestión de dispositivos en aulas. 
Manejo de programas de gestión dé planos para la planificación de 
instalaciones audiovisuales (AutoCAD y similar es). 
Manejo de programas de planificación de proyectos (MS Project y similares). 
Manejo de sistemas de diseño e impresión 3D para la generación de 
contenidos como apoyo a los departamentos (AutoCAD, Fusión 360 y 
similares). Instalación y mantenimiento de impresoras 3D. 

13 
Grupo B, Nivel B1 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Ingenieros Industriales  
Dpto. Ingeniería Química Industrial y del 
Medio Ambiente 
Laboratorio de Química Aplicada 
Jornada de tarde 
Código L050037 

 
Preparación de las practicas: preparación y/o supervisión de reactivos, 
calibraciones, etc. 
Colaboración en la impartición de prácticas de laboratorio asignadas a la 
unidad docente de Química Aplicada: Experimentación en Ingeniería Química 
I, Experimentación en Ingeniería Química II, Experimentación en Química, 
Química I, Química II, Química Analítica, etc. 
Interpretación de espectros (UV-Vis, IR), cromatogramas, termogramas, etc. 
Manejo de equipos de laboratorio químico, de análisis y de preparación de 
muestras y materiales. 
Mantenimiento operativo de los equipos de laboratorio. 
Colaboración en la gestión de residuos de laboratorio. 
Colaboración en la implantación de medidas de seguridad en el laboratorio.  
Prevención y control de riesgos en las actividades realizadas por los alumnos 
en el laboratorio 
Gestión de las compras de material y productos de laboratorio, control de 
inventario y stock de almacén. 
 
 

14 
Grupo B, Nivel B1 – 

Titulado Primer Ciclo. 
Oficina Técnica 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Oficina Técnica 
Jornada partida tarde 
Código L090041 

 
 
Conservación de edificios y sus instalaciones. 
Ejecución de obras de reforma y rehabilitación de edificios. 
Supervisión y ejecución de normas de seguridad y control de equipos. 
Prevención de Riesgos Laborales. 
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

15 

Grupo B, Nivel B1 – 
Titulado Primer Ciclo. 
Prevención Riesgos 

Laborales 

Rectorado 
Servicio Prevención Riesgos Laborales 
Jornada de mañana 
Código: L900052 Promover, con carácter general, la prevención de riesgos laborales en la 

UPM.Realizar evaluaciones de riesgos.Colaborar en las propuestas de 
medidas para el control y reducción de los riesgos, a la vista de los resultados 
de las evaluaciones que se realicen.Vigilar el cumplimiento del programa de 
control y reducción de riesgos y efectuar personalmente las actividades de 
control de las condiciones de trabajo que tengan asignadas.Colaborar en la 
planificación de la actividad preventiva y dirigir las actuaciones a desarrollar 
en casos de emergencia y primeros auxilios. 

Rectorado 
Servicio Prevención Riesgos Laborales 
Jornada de mañana 
Código L900087 

Rectorado 
Servicio Prevención Riesgos Laborales 
Jornada de mañana  
Código L900146 

16 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Administración 

ETS Ingenieros Informáticos 
Jornada de tarde 
Código L100054 

Colaboración  en  la  gestión de los procesos de gestión académica de las 
titulaciones del Centro.  
Tramitación de los títulos oficiales de grado y postgrado. 
Gestión administrativa.  
Manejo  de  sistemas  informáticos,   bases   de   datos,   hojas   de   cálculo   y   
tratamiento de textos. Conocimientos de las bases de datos y plataformas 
informáticas utilizadas para la gestión académica  en UPM. 
Legislación Universitaria y administrativa a nivel de puesto de trabajo.  
Idioma inglés. Fluidez  necesaria  para  comunicarse  sin  esfuerzo  con  
hablantes  nativos  tanto  a  nivel  oral  como escrito. 

17 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Oficina Técnica 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Oficina Técnica 
Apoyo talleres y laboratorio 
(Oficina Técnica) 
Jornada de mañana 
Código L090042  

Uso y puesta a punto de las máquinas y también de las instalaciones. 
Manejo de los elementos necesarios para la elaboración de Circuitos 
Impresos, así como el mantenimiento de los equipos del laboratorio de 
Circuitos Impresos del Centro. 
Manejo de torno, fresa y utillajes, así como el mantenimiento de los equipos 
del Taller Mecánico del Centro. 
Realización de las tareas propias del mantenimiento de estas instalaciones. 

18 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Arquitectura 
Dpto. Estructuras y Física de Edificación 
Laboratorio de Estructuras y Física de 
Edificación 
Jornada de mañana 
Código L030046 

Realización de ensayos de estructura y cálculo. 
Interpretación de normativas específicas para la realización de ensayos de 
estructuras, ejecución de los ensayos, interpretación de sus resultados y 
elaboración de los informes técnicos correspondientes. 
Conocimiento y manejo de hojas de cálculo y procesadores de texto, 
necesarios tanto para el manejo de equipos como para la elaboración de 
informes técnicos de resultados. 
Supervisión de acopio, traslado y preparación de equipos y probetas para la 
realización de ensayos, así como de montaje, puesta a punto y recogida. 
Supervisión de la organización del laboratorio y limpieza y mantenimiento 
estándar de los equipos. 

19 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y  
Medio Ambiente 
Laboratorio de Ingeniería Sanitaria 
Jornada partida mañana 
Código L040018 

Gestión de materiales y reactivos de los laboratorios. 
Análisis físico-químicos y microbiológicos en muestras de agua, fango, purines 
y residuos sólidos, así como manejo de instrumentación analítica asociada a 
las técnicas anteriores (Espectrofotómetros absorción molecular, 
espectrofotómetros de absorción atómica, cromatógrafos, sondas de 
medición potenciométricas, amperométricas, autoclaves, ensayos 
electroquímicos, etc.) 
Preparación de equipos y material para toma de muestras, preservación de 
muestras de aguas potables y residuales, fangos y residuos sólidos e 
industriales. 
Apoyo a la investigación propia del laboratorio. 



 
 
 

6 

 

GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

20 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Ingenieros Industriales 
Dpto. Automática, Ingeniería Eléctrica 
Electrónica e Informática Industrial 
Laboratorio de Automática 
Jornada de mañana 
Código L050003 

Soporte al sistema de red y servidores. 
Mantenimiento de software y equipos informáticos. 
Soporte en prácticas de laboratorio. 
Mantenimiento de páginas web. 

21 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Minas y Energía 
Dpto. de Ingeniería Geológica y Minera 
Laboratorios de Geofísica, Geotecnia, 
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. 
Apoyo a la investigación y asistencia metodológica en la implantación de 
nuevas técnicas en los mencionados laboratorios. 
 

22 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETSI Aeronáutica y del EspacioDpto. Lingüística 
aplicada a la Ciencia y a la 
TecnologíaLaboratorio de IdiomasJornada de 
mañanaCódigo L140062 

 
Inglés a nivel B1.Conocimientos teóricos y prácticos de Ofimática. Instalación, 
manejo y mantenimiento de equipos informáticos y audiovisuales a nivel de 
usuario.Inscribir y registrar alumnos en prácticas de laboratorio de 
idiomas.Asignar cupo de entrada a los usuarios para el uso de 
equipos.Orientar a estudiantes si hay problemas de prácticas.Préstamo de 
material a alumnos.Ordenar material de trabajo (cintas, audios, películas, 
audífonos, etc.) y velar por buena conservación. Llevar inventarios al 
día.Ayudar en descarga de programas y digitalización de materiales.Velar por 
mantenimiento de laboratorio y orden de equipos informáticos y 
audiovisuales e instalar los nuevos.Informar sobre necesidades de reposición/ 
adquisición de equipos.Operar equipos audiovisuales cuando la práctica en 
otros recintos.Colaboración permanente con Director/a de Sección o 
Profesor/a encargado.Cumplir normas y procedimientos en materia de 
seguridad integral del centro. 
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GRUPOS 
DE 

PLAZAS 
DENOMINACIÓN PLAZA PERFIL 

23 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
Dpto. Biotecnología- Biología Vegetal 
Banco de Germoplasma Vegetal 
Jornada de mañana 
Código L200011 

 
 
Colaboración en prácticas en las asignaturas del departamento de 
Biotecnología –Biología Vegetal, lo que incluye: 
*Multiplicación y cultivo de material vegetal. 
*Preparación de reactivos y manejo de protocolos de biología molecular y de 
análisis. 
*Gestión de laboratorio. 
 
 

24 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
Dpto. Ing. Agroforestal 
Laboratorio de Motores y Maquinaria Agrícola 
Jornada de mañana 
Código L200106 

 
 
Motores endotérmicos. Preparación y asistencia de prácticas de 
funcionamiento de motores de ciclo Otto y Diesel. Elementos del motor y 
sistemas de alimentación, lubricación y refrigeración. Banco de ensayo de 
potencia al freno. 
Transmisiones mecánicas e hidráulicas en los tractores y máquinas agrícolas. 
Preparación y asistencia en las clases prácticas de transmisiones. 
Componentes mecánicos y electrónicos de los tractores agrícolas. 
Preparación y puesta a punto de tractores agrícolas. Asistencia a las clases 
prácticas sobre tractores y en las que los tractores accionen otras máquinas. 
Maquinaria agrícola. Asistencia y preparación de prácticas de aperos de 
laboreo, abonado, tratamientos fitosanitarios, siembra y recolección de 
productos agrícolas. 
 
 

25 
Grupo B, Nivel B2 - 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 

ETS Ingeniería y sistemas de Telecomunicación 
Dpto. Ing. Telemática y Electrónica 
Laboratorio de Redes y Servicios de 
Telecomunicación 
Laboratorio de Redes y Servicios Avanzados 
Laboratorio de Comunicaciones Móviles 
Jornada de mañana 
Código L590011 

 
 
 
Realizar tareas de instalación, configuración y mantenimiento de hardware y 
software de laboratorios.  
Administración de sistemas operativos tipo Linux y Windows. 
Realizar tareas de instalación y administración de servicios telemáticos. 
Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de seguridad de 
redes telemáticas. 
Colaboración en los servicios informáticos centrales de la Escuela y 
Universidad para la puesta en marcha de nuevos servicios y mantenimiento 
de los actuales en el ámbito del laboratorio. 
Soporte para la actualización de los contenidos web del departamento. 
Chequeo del funcionamiento de equipos electrónicos de laboratorio básicos 
como son: osciloscopio, generador de señal, fuente de alimentación y 
multímetro. 
Lenguajes de programación C y Java. 
Manejo de aplicaciones ofimáticas (editor de textos, Hojas de cálculo, bases 
de datos, etc.) 
Comprensión de textos en inglés. 
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26 
Grupo C, Nivel C1 – 

Técnico Especialista I. 
Administración                                                                                                                            

ETS Arquitectura 
(Administración) 
Jornada de mañana 
Código L030008 

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. 

ETS Ingenieros Industriales 
Dpto. Automática, Ing. Eléctrica Electrónica e 
Informática Industrial 
Jornada de mañana 
Código L050004 

ETS Edificación 
(Administración) 
Jornada de mañana 
Código L540034 

Rectorado 
Servicio Gestión Académica Alumnos 
Jornada de mañana 
Código L900007 

Rectorado 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L900183 

RectoradoÁrea Proy de Investigación de la 
OTTJornada de mañanaCódigo L900024 

27 
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. 

CC de la Actividad Física y del Deporte 
Jornada de mañana 
Código L110002 

ETS Edificación 
Jornada partida tarde 
Código L540013 

ETS Ingeniería Civil 
Jornada de mañana 
Código L580008 
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28 

Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista I. 

Biblioteca y 
Documentación 

ETS Ingenieros Industriales 
Jornada de mañana 
Código L050109 

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. 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Jornada de tarde 
Código L140069 

29 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Fotógrafo 

Rectorado 
Medios de Comunicación 
Jornada partida diferenciada y rotatoria 
Código L900065 

 
 
Manejo de programas informáticos para tratar archivos digitales fotográficos 
(Photoshop o similares). 
Gestión de técnicas de archivo y almacenamiento (discos duros, tarjetas, 
dispositivos extraíbles, etc.). Así como conocimiento de las propiedades de 
estos tipos de almacenamientos. 
Técnicas de escaneo de negativos, diapositivas y positivos. 
 Manejo de redes sociales relacionadas con la fotografía. 
Realización de reportajes fotográficos de grandes actos institucionales 
relacionados con el ámbito educativo: entregas de diplomas, investidura de 
doctores, investidura de doctores honoris causa, firmas de convenios. 
Uso de diferentes tipos de cámaras y objetivos, tanto analógicos como 
digitales. 
Iluminación con aparatos de luz continua, flash de estudio y flash en cámara, 
para tomas en interior y exterior. 
Tratamiento de archivos digitales, con sus diferentes características de 
compresión, a través de las redes, así como el almacenamiento en archivos 
digitales compartidos.  
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30 
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 Industriales 
Jornada de mañana 
Código L050110 

ETSI Informáticos 
Jornada de tarde 
Código L100028 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Jornada partida tarde 
Código L140057 

ETS Ingeniería y Diseño Ind. 
Jornada de tarde 
Código L560007 

ETS Ingeniería de Sist. Informáticos 
Jornada de tarde 
Código L610010 

31 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS ArquitecturaDpto. Construcción y 
Tecnología ArquitectónicasLaboratorio de 
Materiales de ConstrucciónJornada de 
tardeCódigo L030004 

Manejo y mantenimiento de los equipos del laboratorio o taller a nivel de 
usuario. Conocimiento de realización de ensayos de laboratorio para 
determinar las propiedades físicas, químicas y mecánicas de materiales de 
construcción. Apoyo a la docencia que se imparte en el laboratorio. Funciones 
de acopio, traslado, preparación de equipos y material para la realización de 
las prácticas de laboratorio. Preparación del material y equipos para el 
desarrollo de las distintas prácticas y posterior recogida de material y equipos 
utilizados Normativa. Equipos.Colaboración en la gestión de pedidos e 
inventario de material del taller y herramientas. 
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32 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ciencia de 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. 

33 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ingeniería Civil: Hidráulica, Energía y 
Medio Ambiente 
Laboratorio de Hidráulica 
Jornada de tarde 
Código L040016 

Conocimientos de soldadura y conservación de estructuras metálicas 
(tuberías, depósitos y elementos auxiliares) para mantenimiento del 
Laboratorio. 
Conocimientos básicos de albañilería para construcción de modelos 
hidráulicos. 

34 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ingeniería y Morfología del Terreno 
Laboratorio de Geología 
Jornada partida mañana 
Código L040022 

Preparación de las prácticas de Geología que incluye el montaje de muestras 
pétreas, mineralogía, microscopio petrográfico, estereoscopia para 
fotogeología, cartografía geológica, geofísica, censado de diaclasas. 
Montaje y conservación de los aparatos del laboratorio de Geología. 
Conocimientos en ofimática a nivel de usuario.  
Mantenimiento, conservación y atención al público del Museo de Geología. 

35 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ingenieros Industriales 
Dpto. Ingeniería Energética 
Laboratorio de Termotecnia 
Jornada de mañana 
Código L050045 

Realización de montajes técnicos en el Área de la Transmisión de Calor, de la 
generación de frío y de los circuitos frigorígenos, así como de aparatos de 
combustión, con su medida, regulación y control. 
Apoyo en las tareas de prácticas docentes de Laboratorio, incluyendo 
montaje y desmontaje de las máquinas e instrumentos que requieran mayor 
pericia en el trato. 
Colaboración en el archivo de calibraciones y demás defectos prácticos sobre 
el instrumental. 

36 
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. 
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37 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Minas y Energía 
Dpto. de Ingeniería Geológica y Minera 
Laboratorios de Mineralurgia, Metalurgia, 
Mecánica de Rocas, Geomática y Geotecnia 
Jornada de mañana 
Código L060004 

Conocimientos básicos de Mecánica de Suelos. Realización de los ensayos 
habituales en el laboratorio (ensayos de identificación, químicos, de 
resistencia, de deformabilidad, y de compactación). Conocimiento de los 
equipos de ensayo y sus componentes, así como su montaje, desmontaje y 
mantenimiento adecuado. Conocimiento de las normas de ensayo 
correspondientes, elaboración de registros primarios, y de resultados, 
cálculos de los ensayos. Manipulación de muestras alteradas e inalteradas y 
preparación de muestras para ensayo. Conocimientos  básicos de los sistemas 
de unidades relacionados con los ensayos de mecánica de suelos, 
especialmente el SI. 

38 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Navales 
Dpto. de Arquitectura, Construcción y 
Sistemas Oceánicos y Navales 
Laboratorio de Motores 
Jornada partida mañana 
Código L080005 

Conocimientos en programación asistida CAD/CAM. Conocimientos de 
manejo de editores gráficos para diseño de piezas. Conocimientos de 
utilización de robots para alimentación de máquinas-herramientas. 
Manejo de máquinas y herramientas en el Laboratorio de 
Fabricación/Producción. 

39 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ingenieros TelecomunicaciónDpto. 
Señales, Sistemas y 
RadiocomunicacionesLaboratorio de Señales y 
ComunicacionesJornada de tardeCódigo 
L090082 

Configuración, administración y mantenimiento de los sistemas informáticos 
del laboratorio:- Sistemas Operativos de servidor, instalando y configurando 
el software. En concreto, Ubuntu Linux Server y Windows Server 2003 y 
2008.- Servicios de red (web, correo electrónico y transferencia de archivos, 
entre otros) instalando y configurando el software.- Sistemas Operativos de 
Escritorio, instalando y configurando el software. En concreto Ubuntu Linux 
Desktop, Windows 7 y Windows 10.- Sistemas de clonación para el despliegue 
en máquinas clientes. - Aplicaciones de usuario, instalando y configurando el 
software.- Colaboración en la integración de equipos de comunicaciones en 
infraestructuras de redes telemáticas, determinando la configuración para 
asegurar su conectividad.- Colaboración en la seguridad del sistema y los 
datos según las necesidades de uso y las condiciones de seguridad 
establecidas para prevenir fallos y ataques externos.- Administrar usuarios de 
acuerdo a las especificaciones de explotación para garantizar los accesos y la 
disponibilidad de los recursos del sistema. 

40 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ingenieros 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.). 
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41 
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. 

42 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Montes, Forestal y Medio Natural 
Dpto. Ingeniería y Gestión Forestal y 
Ambiental 
Laboratorios de Topografía y Cartografía 
Jornada de mañana 
Código  L130072 

Utilización de sistemas de captura de información y manejo y catalogación de 
cartografía temática. 
Preparación y mantenimiento de material y equipos topográficos. 
Ensayos de suelos. 
Ofimática a nivel de usuario, especialmente bases de datos. 
Preparación del material para clases prácticas, incluyendo puesta a punto de 
equipos y revisión de aparatos. 

43 

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. 

Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista I. 

Laboratorio 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Dpto. Materiales y Producción Aeroespacial 
Laboratorio de Fabricación 
Jornada de mañana 
Código L140087 

44 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 
Dpto. Producción Agraria 
Laboratorio de Producción Animal 
Jornada de mañana 
Código L200035 

Conservación, mantenimiento y funcionamiento de las Unidades de 
Investigación Pecuarias utilizadas en los ensayos de investigación que se 
realizan en la Unidad de Producción Animal. 
Control higio-sanitario y limpieza de naves, 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 toma de datos y muestras, la limpieza de material 
de toma de muestras y equipos de laboratorio. 
Inseminación y manejo reproductivo de los animales, caso que fuera 
necesario. 
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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45 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ingeniería y Diseño IndServicios 
GeneralesLaboratorio de Investigación en 
Materiales de Interés Tecnológico 
(LIMIT)Jornada de mañanaCódigo 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. 

46 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ingeniería Civil 
Dpto. Ingeniería Civil: Construcción, 
Infraestructura y Transporte 
Jornada de mañana 
Código L580024 

Técnico Especialista para el Laboratorio de Materiales. Realización de 
ensayos, acorde a la normativa UNE, de: 
- Rocas y materiales pétreos para construcción. 
- Hormigones y hormigones especiales HAC. 
- Cementos, yesos y cales. 
- Aceros. 
- Materiales cerámicos. 
- Materiales bituminosos y ligantes hidrocarbonados. 
- Geotextiles. 
Conocimiento del uso y manejo de la maquinaria y elementos que deben ser 
empleados en las normativas de ensayos. 

47 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

ETS Ing y Sist Telecomunicación 
Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Laboratorio de Televisión 
Jornada partida mañana 
Código L590002 

Instalación, ajuste, operación y mantenimiento básico de equipos y material 
audiovisual. 
Transmitir el manejo básico de los aparatos y sistemas audiovisuales a los 
usuarios. 
Producción, reproducción y montaje de grabaciones en soportes 
electromagnéticos y digitales. 
Fotografía, preparación y tratamiento de imágenes y escáner. 
Control de los equipos y material a su cargo. 
Control, recepción y distribución de originales y material grabado. 
Colaboración en la organización y funcionamiento del servicio. 

48 
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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49 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 

INSIA 
(Laboratorio) 
Jornada partida mañana 
Código L940011 

Ejecutar procedimientos de calibración. 
 Realizar las calibraciones de los equipos del Laboratorio de Vehículos y 
Componentes, de acuerdo a los procedimientos establecidos para cada 
equipo. 
 Conservar los patrones de calibraciones internas. 
 Gestionar las calibraciones externas de los equipos de los Laboratorios del 
INSIA. 
 Realizar el mantenimiento de los equipos del Laboratorio. Controlar el 
número de inventario que se asigna a cada equipo, de cada Laboratorio del 
INSIA, preparando la etiqueta que llevará cada equipo.  
Determinación de incertidumbre de calibración. 
 Conocimientos de la normativa aplicable a los sistemas de gestión de calidad 
de los laboratorios.  

50 

Grupo C, Nivel C1 - 
Técnico Especialista I. 
Laboratorio. Medios 

Audiovisuales 

ETS Edificación 
(Laboratorio Medios Audiovisuales) 
Jornada partida mañana 
Código L540036 

Instalación, ajuste, operación de equipos y material audiovisual.  
Mantenimiento básico de equipos.  
Manejo de software y de hardware del ordenador.  
Integración del sistema audiovisual (audio básico para Aulas y complejo para 
Salón de Actos, Sala de Juntas, etc.).  
Conexionado de mesa de mezclas.  
Control de audio en mesas de mezclas. Control de efectos.  
Micrófonos y altavoces.  
Edición de audio digital.  
Conocimientos generales de video (cámaras, realización, iluminación, etc.)  
Proyectores LCD/DLP.  
Instalación técnica de proyectores en soportes.  Integración de conexionado 
HDMI y VGA.  
Edición no lineal de video.  
Preparación de cableado de audio y video. Interconexiones diversas. 
Balanceado y no balanceado.  
Operación y mantenimiento básico de Equipos ENG en formatos 
profesionales.  
Conocimientos de emisión de video a través de streaming.  
Digitalización de negativos y diapositivas.  
Digitalización de audio y video analógico.  
Asistencia audiovisual en Aulas. Transmitir el manejo básico de los aparatos 
audiovisuales a los usuarios.  
Control de equipos y material audiovisual.  
Organización y funcionamiento del servicio. 

51 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Medios Audiovisuales 

Rectorado 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L900184 

Cuidado y mantenimiento de todos los equipos audiovisuales del Centro, 
incluidos los cañones de proyección fijos. 
Asimismo, en el caso de los medios móviles, además, la instalación y recogida 
diaria de los mismos. 

52 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Medios Comunicación 

ETSI Aeronáutica y del Espacio(Medios 
Comunicación)Jornada de mañanaCódigo 
L140029 

Soporte a la subdirección competente de comunicación. Apoyo en tareas 
encomendadas para la promoción del Centro. Elaboración y mantenimiento 
de los contenidos de la página web del Centro. Elaboración de contenidos 
para redes sociales. Gestión y control de métricas de redes sociales. 
Elaboración de contenidos y gestión de blogs del Centro. Colaboración en la 
captación y tratamiento de imágenes y sonido.Postproducción de 
audiovisuales y multimedia.Administración de sistemas digitales y de 
producción audiovisual.  Colaboración en la edición de imagen, vídeo y 
marketing.Idioma inglés a nivel básico 

ETS Edificación 
(Medios de Comunicación) 
Jornada de mañana 
Código L540037 
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53 
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. 
 

Rectorado 
Campus Montegancedo 
Jornada de tarde 
Código L900179 

54 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Oficios. Cerrajero 

ETS Arquitectura 
Mantenimiento 
Jornada de tarde 
Código L030020 

Funciones propias de cerrajería a nivel de técnico especialista I, bajo la 
dependencia de un supervisor. 
Conocimiento de los equipos y técnicas básicas de cerrajería.  
Cuidado y conservación de los equipos. 

55 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Oficios. Electricista 

ETS Ingenieros Industriales 
Mantenimiento 
Jornada de tarde 
Código L050095 

Funciones propias de electricista a nivel de Técnico Especialista I. 
Conocimiento de los equipos y técnicas de electricidad. 
Cuidado y conservación de los equipos. 

ETS Edificación 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L540015 

ETS Ingeniería Civil 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L580031 

Rectorado 
Campus Tecnogetafe 
Jornada de mañana 
Código L900174 

56 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Oficios. Fontanero 

CC de la Actividad Física y del Deporte 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L110030 

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

57 
Grupo C, Nivel C1 - 

Técnico Especialista I. 
Oficios. Jardinero 

ETSI Montes, Forestal y Medio Natural 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L130019 Funciones propias de jardinero a nivel de técnico especialista I. 

Conocimientos de los equipos y técnicas básicas de jardinería. 
Cuidado y conservación de los equipos. ETSI Montes, Forestal y Medio N 

Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L130023 
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58 
Grupo C, Nivel C2 - 

Técnico Especialista II. 
Administración 

ETS Ingenieros Telecomunicación 
(Administración) 
Jornada de mañana 
Código L090032 

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. 
Cuidado y conservación de los equipos. 

59 
Grupo C, Nivel C2 - 

Técnico Especialista II. 
Artes Gráficas 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
(Artes Gráficas) 
Jornada de tarde 
Código L140074 

Manejo de fotocopiadoras a todos los niveles. 
Mantenimiento básico de fotocopiadoras. Colaboración en la edición de 
libros y de apuntes. Encuadernación con engomado de libros y de apuntes. 
Encuadernación con espiral y canutillo. Manejo de máquina de guillotinado.  
Atención al Público: ventas de libros. Conocimiento de informática a nivel de 
su categoría laboral. 
Plastificado de documentos. 

60 
Grupo C, Nivel C2 - 

Técnico Especialista II. 
Laboratorio 

ETS ArquitecturaServicios GeneralesTaller de 
maquetasJornada de mañanaCódigo L030024 

Manejo y mantenimiento de los equipos del laboratorio o taller a nivel de 
usuario.Conocimiento y manejo de programas de diseño asistido por 
ordenador.Colaboración en la fabricación digital mediante el uso de la 
distinta maquinaria del taller.Revisión de los formatos de entrega de los 
trabajos del alumnado para facilitar la realización de prototipos y maquetas 
con la maquinaria del taller.Apoyo a la docencia que se imparte en el 
laboratorio.Funciones de acopio, traslado, preparación de equipos y material 
para la realización de las prácticas de laboratorio.Asesoramiento al alumnado 
sobre el uso de herramientas y las medidas de seguridad 
necesarias.Colaboración en la gestión de pedidos e inventario de material del 
taller y herramientas. 

61 
Grupo C, Nivel C2 - 

Técnico Especialista II. 
Laboratorio 

ETSI Caminos, Canales y Puertos 
Dpto. Ciencia de Materiales 
Laboratorio de Física 
Jornada de mañana 
Código L040005 

Manejo de máquina-herramienta (fresadora y torno) para fabricación de 
probetas y accesorios de ensayos mecánicos. 
Manejo de equipos para medidas físicas (metrología dimensional, 
extensometría, dinamometría, termometría y medidas eléctricas). 
Conocimientos de montajes y utilización de equipos de prácticas de 
laboratorio. 
Conocimientos del manejo de máquinas de ensayos mecánicos. 
Cuidado y conservación de los equipos. 

62 
Grupo C, Nivel C2 - 

Técnico Especialista II. 
Laboratorio 

ETSI Montes, Forestal y 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. 

63 

Grupo C, Nivel C2 - 
Técnico Especialista II. 
Laboratorio. Medios 

Audiovisuales 

ETS Ingenieros Telecomunicación 
(Laboratorio Medios Audiovisuales) 
Jornada de tarde 
Código L090077 

Instalación, ajuste, operación y mantenimiento básico de equipos y material 
audiovisual. Informar del manejo básico de los aparatos y sistemas 
audiovisuales a los usuarios. 
Producción, reproducción y montaje de grabaciones en soportes 
electromagnéticos y digitales. 
Control de los equipos y material a su cargo. 
Fotografía, preparación y tratamiento de imágenes y escáner. 
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64 
Grupo C, Nivel C3 - 

Técnico Especialista III. 
Administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ETSI Montes, Forestal y 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. 

65 
Grupo C, Nivel C3- 

Técnico Especialista III. 
Artes Gráficas 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
(Artes Gráficas) 
Jornada de mañana 
Código L140081 

Realización de fotocopias relativas a su trabajo. 
Mantenimiento y reparaciones básicas. 
Encuadernado y guillotinado.  

66 
Grupo C, Nivel C3- 

Técnico Especialista III. 
Biblioteca 

Rrectorado 
Biblioteca Campus Sur 
Jornada de mañana 
Código L900171 

Ordenación y conservación de la colección. Recuento e inventario. Colocación 
de fondo bibliográfico en depósitos y salas. 
Apoyo, acorde a su nivel salarial, 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 del fondo bibliográfico u otros materiales 
bibliotecarios. 
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. 
Fotodocumentación y reproducción de documentos. 
Clasificación  y archivo de la documentación y correspondencia 
Utilización  
de equipos informáticos a nivel de usuario. 
Apertura y cierre de las instalaciones de la Biblioteca. 
Recibir y distribuir los documentos, paquetería, objetos y correspondencia  
que a tales efectos les sean encomendados, en la biblioteca.  
Realizar, dentro de las dependencias de la biblioteca, los pequeños traslados 
de material que fuesen necesarios, exceptuando las mudanzas generales o de 
gran volumen. 
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. 
 

67 
Grupo C, Nivel C3 - 

Técnico Especialista III. 
Laboratorio 

ETSI Minas y Energía 
Dpto. Ingeniería Geológica y Minera 
Laboratorio de Mineralurgia 
Laboratorio de Metalurgia 
Jornada de mañana 
Código L060008 

Colaboración, de acuerdo con el nivel profesional, en el manejo, puesta a 
punto y mantenimiento de los siguientes equipos ubicados en los laboratorios 
del Departamento: 
-Equipos de mineralurgia (machacadores y molinos, medidores de 
granulometría, equipos de análisis físicos, concentradores y depuradores). 
-Equipos metalúrgicos (hidrometalurgia y pirometalurgia). 
Realizando las siguientes funciones: 
-Funciones de apoyo en las prácticas de laboratorio de los estudiantes y en 
los proyectos de investigación del Departamento relacionados con la plaza. 
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68 
Grupo C, Nivel C3 - 

Técnico Especialista III. 
Laboratorio 

ETSI Minas y EnergíaDpto. Ingeniería 
Geológica y MineraLaboratorios de Geotecnia, 
Mecánica de Rocas, Geomática y 
ExplosivosJornada de mañanaCódigo L060057 

Colaboración, de acuerdo con el nivel profesional en el  manejo, puesta a 
punto y mantenimiento de los siguientes equipos ubicados en los laboratorios 
del Departamento:-Equipos geotécnicos y de análisis de mecánica de rocas 
(Prensa, células triaxiales, mordazas, sierra de diamante, equipos de 
preparación de muestras).-Equipos topográficos y fotogramétricos 
(estaciones totales, niveles y equipos auxiliares). Equipos RPAS (Remotely y 
Piloted Aircraft System).-Equipos del laboratorio de explosivos y voladuras 
(equipos de registro rápido, sensores de presión, acelerómetros, sismógrafo, 
televiewer, desvío de barrenos).Realizando las siguientes funciones:-
Funciones de apoyo en las prácticas de laboratorio de los estudiantes y en los 
proyectos de investigación del Departamento relacionados con la plaza. 

69 
Grupo C, Nivel C3 - 

Técnico Especialista III. 
Laboratorio 

ETSI Agronómica, Alimentaria y 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. 

70 
Grupo C, Nivel C3 - 

Técnico Especialista III. 
Laboratorio 

ETS Ing y Sist Telecomunicación 
Dpto. Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Laboratorio de Radio 
Jornada de tarde 
Código L590006 

Colocación, control y mantenimiento de los equipos, instrumentación de 
laboratorio y red de ordenadores, tanto hardware como de aplicaciones 
software. 
Manejo de instrumental electrónico básico (polímetros, osciloscopios, 
generador, fuentes de alimentación). 
Colaborar en la realización de prácticas de laboratorio. 

71 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista III. 

Laboratorio. Medios 
Audiovisuales. 

ETS Arquitectura 
Laboratorio Medios Audiovisuales 
Jornada de tarde 
Código L030065 

Cuidado y mantenimiento de todos los equipos audiovisuales del Centro, 
incluidos los cañones de proyección fijos. 
Asimismo, en el caso de los medios móviles, además, la instalación y recogida 
diaria de los mismos. 
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72 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista III. 
Servicios e Información. 
Cap. de Medios Audiov. 

ETS Ingenieros de Telecomunicación 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L090061 

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. 

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

73 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista III. 

Mantenimiento. 
Mantenimiento 

Polivalente 

ETSI Minas y Energía 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L060047 

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. 

ETS Ingenieros Telecomunicación 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L090034 

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 

RectoradoMantenimientoJornada de 
tardeCódigo L900117 
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74 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista III. 

Servicios Generales. 
Mantenimiento 

Polivalente 

ETSI Aeronáutica y del Espacio 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L140077 

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 

ETS Ing y Sist Telecomunicación 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L590037 

Rectorado 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L900119 

75 

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 

Rectorado 
Mantenimiento 
Jornada de mañana 
Código L900186 

76 

Grupo C, Nivel C3 - 
Técnico Especialista III. 

Vigilancia y Control. 
Servicios Generales 

ETS Ingenieros Industriales 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L050094 

Control y custodia de terrenos, edificios e instalaciones. 
Control y custodia de medios materiales. 
Notificación de las incidencias a su superior jerárquico. 
Colaborar en el desarrollo de actos académicos. 
Organización y control de aparcamientos y acceso de vehículos. 

77 
Grupo D, Nivel D - 

Técnico Auxiliar 
Biblioteca 

Rectorado 
Biblioteca Campus Sur 
Jornada de tarde  
Código L900173 

Colaboración en la conservación de la colección. 
Magnetizado, sellado, etiquetado y cualquier otra función auxiliar en la 
preparación para el uso y consulta del fondo bibliográfico u otros materiales 
bibliotecarios. 
Apoyo al inventario de la biblioteca. 
Apertura y cierre de las instalaciones de la Biblioteca. 
Colaboración en el préstamo automatizado. 
Atención e información general básica al usuario. 
Traslado de fondos bibliográficos, así como del material y equipamiento de la 
Biblioteca utilizando los medios adecuados y disponibles para ello. 
Control de la correcta y respetuosa utilización de la Biblioteca y sus servicios.  
Fotodocumentación y reproducción de documentos. 
Utilización de equipos informáticos a nivel de usuario. 
En general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría 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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78 
Grupo D, Nivel D - 

Técnico Auxiliar 
Servicios e Información    

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

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. 

ETS Ingenieros Industriales 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L050100 

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

ETSI Agronómica, Alimentaria y de 
BiosistemasServicios GeneralesJornada de 
tardeCódigo L200105 

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 Civil 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L580015 

ETS Ingenierái Civil 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L580021 

ETS Topografía, Geodesia y Cartografía 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L600019 
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79 
Grupo D, Nivel D - 

Técnico Auxiliar Artes 
Gráficas 

ETSI Navales 
(Artes Gráficas) 
Jornada de tarde 
Código L080026 

Ayudante de oficios de reprografía.  
Colaboración en encuadernación, y mantenimiento básico del equipo. 
Realización de fotocopias. Distribución de apuntes. Atención al público. 

80 
Grupo D, Nivel D - 

Técnico Auxiliar. Mozo 

ETS Ingenieros Informáticos 
Servicios Generales 
Jornada de tarde  
Código L100011 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. 

ETS Ingenieros Informáticos 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código L100040 

 
          TOTAL 129 

 

 


