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Fe de erratas de la Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) de fecha 4 de julio 
de 2018, por la que se convoca concurso-oposición por el sistema de promoción interna para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en la relación de puestos de trabajo de personal de 
Administración y Servicios Laboral. 

1.- Advertido error material en las bases de la convocatoria el párrafo segundo del apartado 8 de 
las bases queda redactado de la siguiente forma: 

 
Al candidato que por la puntuación obtenida hubiere tenido derecho a más de una plaza, solo se le 
adjudicará aquélla que le corresponda de acuerdo con el orden de preferencia manifestado en su 
instancia de participación. El resto de plazas serán adjudicadas al siguiente candidato a quien le 
corresponda por su puntuación. 
 

2.- Advertido error material en el perfil de las plazas L100054 (Grupo de plazas nº 16), L940011 
(Grupo de plazas nº 49) y L540036 (Grupo de plazas nº 50) del Anexo I de la Convocatoria se 
procede a su subsanación, siendo el perfil correcto el siguiente: 

 

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. 

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.  
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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. 

 


