
 

 

ANEXO I  

SISTEMAS DE SELECCIÓN 

 

 

 Cada proceso selectivo constará de dos fases: una primera fase de oposición y una segunda 

fase de concurso. 

 

1.- Fase de Oposición 

 

 1.1 La fase de oposición para los grupos A, B y C estará formada por los dos ejercicios, 

obligatorios y eliminatorios, que a continuación se indican: 

 

 Primer  Ejercicio:  Para los Grupos A, B y C consistirá en la realización de las pruebas 

que a continuación se indican sobre el contenido del temario específico que figura en el anexo II 

de esta convocatoria o las materias referidas al perfil de las plazas a las que se optan,  teniendo 

por objeto demostrar la capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes a cada 

puesto de trabajo, así como los conocimientos preventivos y de seguridad que sean propios de las 

respectivas especialidades. 



 

 Una prueba de carácter teórico-práctico  y una prueba de carácter práctico que podrán 

realizarse en la misma o distinta sesión: 

 - La prueba teórica-practica  consistirá en contestar un cuestionario de 40 preguntas tipo 

test con cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. 

 Cada respuesta incorrecta se penalizará con el 25% del valor de una correcta. 

 El Tribunal fijará el tiempo para la realización de esta prueba sin que, en ningún caso, 

pueda ser superior a cuarenta y cinco minutos. 

 

 Esta prueba se calificará de cero a dieciséis puntos, siendo necesario para superarla 

obtener un mínimo de ocho puntos. 

 

 - La prueba práctica será la que determine el Tribunal y el tiempo para su realización no 

podrá ser superior a sesenta minutos. 

 Esta prueba se calificará de cero a veinticuatro puntos, siendo necesario para superarla un 

mínimo de doce puntos. 

  

 Corresponde al Tribunal fijar el nivel mínimo exigible para superar cada uno de los 

ejercicios de la oposición, todo ello a la vista del conocimiento alcanzado por los aspirantes y de 

la dificultad de los ejercicios propuestos. 

 

  

Segundo Ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de preguntas tipo test, de noventa (90) 

para el grupo A, de ochenta (80) para el grupo B, y de setenta (70) para el grupo C, con cuatro 



 

respuestas alternativas siendo sólo una de ellas la correcta sobre el temario común que figura 

como anexo II de esta convocatoria.   

  

 Cada respuesta incorrecta se penalizará con el 25% del valor de una correcta. 

 El Tribunal podrá llevar a cabo la corrección del ejercicio mediante el sistema de marcas 

ópticas, para lo cual los aspirantes deberán acudir al examen provistos de bolígrafo azul o negro. 

El Tribunal fijará el tiempo para la realización de este ejercicio sin que, en ningún caso, pueda ser 

inferior a cuarenta y cinco minutos ni superior a noventa minutos. 

 

 Este ejercicio se calificará de cero a cuarenta puntos, siendo necesario para superarlo 

obtener un mínimo de veinte puntos. 

 

 La puntuación total de aquellos aspirantes que superen esta fase de oposición se hallará 

efectuando la media ponderada de las calificaciones obtenidas, correspondiendo el cuarenta por 

ciento al teórico y el sesenta por ciento al práctico. 

 

 1.2- La fase de oposición para el grupo D estará formada por un único ejercicio cuyo 

contenido versará sobre el desempeño de las funciones del puesto de trabajo convocado así como 

el conocimiento del Convenio Colectivo. 

 Este ejercicio consistirá en contestar un cuestionario de cien preguntas tipo test, con cuatro 

respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta; cuarenta preguntas  se  referirán al  

Convenio  Colectivo  y sesenta  preguntas  versarán  sobre el temario específico que figura en el 

anexo II de esta convocatoria.  



 

Cada respuesta incorrecta se penalizará con el 25% del valor de una correcta. 

 El Tribunal podrá llevar a cabo la corrección del ejercicio mediante el sistema de marcas 

ópticas, para lo cual los aspirantes deberán acudir al examen provistos de bolígrafo azul o negro. 

El Tribunal fijará el tiempo para la realización de este ejercicio sin que en ningún caso, pueda ser 

inferior a noventa  minutos ni superior a ciento veinte minutos. 

 

 La calificación de este ejercicio será de cero a cuarenta  puntos, siendo necesario obtener 

un mínimo de veinte puntos para aprobarla. 

 

 Corresponde al Tribunal la fijación del número necesario de preguntas válidamente 

contestadas para ser calificado con el mínimo de veinte puntos. 

 

2.- Fase de concurso 

 

 En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, se valorará la experiencia profesional y 

los méritos acreditados en el plazo señalado por el Tribunal y referidos siempre al último día de 

presentación de instancias, únicamente a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de 

oposición. La experiencia profesional acreditada como requisito mínimo, a efectos de lo previsto 

en la base segunda, no se tendrá en cuenta en la fase de concurso. 

 

 En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar 

los ejercicios de la fase de oposición. 



 

 En esta fase se valorarán hasta un máximo de cuarenta puntos los siguientes méritos, 

referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 

 

 

BAREMO-GRUPOS A, B, C y D 

 

1.- Experiencia profesional. (Hasta un máximo de 30 puntos) 

 

 1.1.- Desempeñada, de forma remunerada, en la Universidad Politécnica de Madrid en la 

misma área y especialidad del puesto al que se opta, con independencia de la plaza convocada y 

de la categoría laboral que se ostente.: 0,15 puntos por mes. 

 

 1.2.- La puntuación máxima en este apartado no podrá superar los 30 puntos. En el 

supuesto en que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará 

únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el trabajador. 

 

 1.3.- A efectos de lo dispuesto en los puntos anteriores, los contratos de tiempo parcial se 

computarán como de jornada completa siempre que su jornada sea igual o superior al 50% de 

aquélla. En caso de que sea inferior, se computará de forma proporcional al tiempo trabajado. 

 

2.- Formación y perfeccionamiento profesional. (Hasta un máximo de 10 puntos) 

 Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el área y la especialidad del 

puesto al que se opta, impartidos en Centros oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación, 



 

Política Social y Deporte así como los impartidos en Organismos e Instituciones oficiales 

dependientes de las Administraciones Públicas y cualquier otro financiado con fondos públicos. 

 

 Los referidos cursos se valorarán según su duración, de acuerdo con el siguiente baremo: 

 

  a)  Menos de 20 horas:  0,10 puntos. 

  b)  De 20 a 30 horas o fracción: 0,20 puntos. 

  c)  De 31 a 70 horas o fracción: 0,40 puntos. 

  d)  De 71 a 150 horas o fracción:  0,80 puntos.  

  e)  De 151 a 300 horas:  1,60 puntos. 

  f)  Más de 300 horas:   2,50 puntos. 

 

 No se valorarán, como cursos de formación y perfeccionamiento, las asignaturas 

individualmente consideradas integrantes de planes de estudios oficiales ni los cursos académicos 

necesarios para la obtención del título oficial exigido para pertenecer a la categoría laboral de la 

plaza a la que se concursa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Disposiciones Comunes  

 

 A los efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, la experiencia se acreditará 

mediante certificado original justificativo de la experiencia manifestada que, en todo caso, deberá 

ser firmado por el responsable de Recursos Humanos de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 Los cursos de formación y perfeccionamiento se acreditarán mediante presentación de 

fotocopia debidamente compulsada de la certificación, título o diploma correspondiente con 

indicación expresa del número de horas de que consta el curso. 

 

4.- Calificación final 

 

 Una vez determinada la calificación obtenida por cada aspirante en la fase de concurso, se 

calculará la puntuación global del proceso selectivo, que vendrá determinada por la media 

ponderada de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de concurso, 

correspondiendo a aquélla el sesenta por ciento y a ésta el cuarenta por ciento del total. 

 

 En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar 

los ejercicios de la fase de oposición. 

 En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios: 

  

 



 

 - mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. 

 - mayor puntuación obtenida en la fase concurso. 

 - mayor puntuación obtenida en la prueba práctica de la fase de oposición. 

 - De persistir el empate, éste se dirimirá atendiendo al orden alfabético,  conforme a la 

letra indicada en la base 6.1. 

  

 El Tribunal queda facultado para determinar el nivel mínimo exigido para la superación de 

cada una de las pruebas, de acuerdo con el sistema de valoración que acuerde en cada ejercicio. 

Dicho nivel mínimo deberá garantizar, en todo caso, la idoneidad de los aspirantes seleccionados. 

 

 La elaboración y valoración de las pruebas se efectuará de forma colegiada por los 

miembros de los Tribunales, sin que puedan realizarse correcciones en las que participe solo 

alguno de ellos. 

 

 El Tribunal no podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número superior de 

aspirantes al de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo indicado 

anteriormente será nula de pleno derecho. 



 

 

ANEXO II  

TEMARIOS  
 

Temario Común 

 

TEMA PRIMERO:  La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Título 

Preliminar y Título 1. Derechos fundamentales y libertades públicas. Su garantía y suspensión. 

TEMA SEGUNDO:  La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. El Personal 

de Administración y Servicios. 

TEMA TERCERO:  El Estatuto de los Trabajadores. Derechos y deberes laborales básicos. 

Derechos y deberes derivados del contrato. Participación de los trabajadores en la empresa: 

Órganos de representación. El derecho de reunión. La libertad sindical. 

TEMA CUARTO:  Los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. Especial referencia al 

Personal de Administración y Servicios. 

TEMA QUINTO:  Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 

TEMA SEXTO:  El Convenio Colectivo vigente del Personal Laboral de Universidades Públicas 

de Madrid. 



 

TEMARIOS ESPECÍFICOS  

Con carácter general para los grupos A, B, y C se exigirá, para todas las plazas, los conocimientos 

Preventivos y de Seguridad que sean propias de las respectivas especialidades. 

 

TÉCNICOS AUXILIARES DE SERVICIOS E INFORMACIÓN  GRU PO D. 
 
- Funciones del personal Técnico Auxiliar. 
- Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Recepción y atención a los usuarios. 
- La comunicación telefónica. 
- Control y vigilancia de los Centros de trabajo. Sistemas de seguridad. 
- Custodia de llaves. 
- Utilización del ascensor. 
- Uso y funcionamiento de máquinas sencillas de reprografía. 
- Recepción, conservación y distribución de la correspondencia. 
- Recados y mensajes. 
 
 

TÉCNICOS AUXILIARES MOZOS  GRUPO D.    
 
- Funciones del personal Técnico Auxiliar. 
- Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Recepción y atención a los usuarios. 
- Utilización del ascensor. 
- Recados y mensajes, tanto en el interior como en el exterior del propio Centro. 
- Limpieza, mantenimiento y ordenación de las herramientas. 
- Tareas de carga y descarga. 
- Traslado de enseres y mobiliario. 
 
 

TÉCNICOS AUXILIARES DE VIGILANCIA Y CONTROL  GRUPO D. 
 

- Funciones del personal Técnico Auxiliar. 
- Nociones básicas de seguridad e higiene en el trabajo. 
- Recepción y atención a los usuarios. 
- Control y vigilancia de los Centros de trabajo. 
- Control de acceso. 
- Custodia de llaves. 
- Medios humanos de seguridad. 
- Protección de personas y edificios. 
- Sistemas y medidas de seguridad. 
- Protección contra incendios. 
 

  



 

 

Electricista 

 

 

-Conocimiento y composición de cuadros de mando 

-Interpretación de croquis y esquemas 

-Medidas de voltaje: Descripción 

-Generadores de energía: Composición y funcionamiento 

-Transformadores: Composición y funcionamiento 

-Fuentes de alimentación: Descripción y atribuciones 

-Conductores y circuitos: Composición y atribuciones 

-Conexiones e interconexiones: Composición y funcionamiento 

-Redes de voltaje: Composición y funcionamiento 

-Instalación de redes de voltaje: Descripción gráfica 

-Útiles y herramientas de electricidad: Descripción 

-Conectores e interruptores: Descripción y composición 

-Conexiones exteriores; Descripción 

-Entrada y salida de circuitos básicos de alimentación: Descripción 

-Instrumentos de medida: Descripción 

-Instalación de conductores: Descripción 



 

Carpintero 

 

 

-Clases de madera: maderas nobles y maderas para uso industrial 

-La madera: Propiedades y usos 

-La madera: Enfermedades y defectos 

-Troqueado de árboles 

-Troqueado de madera industrial 

-Ensamblaje 

-Escuadras 

-Elaboración de maderas industriales 

-Medición y clasificación de la madera 

-Desecación 

-Cubicación 

-Herramientas e instrumentos auxiliares para trabajar la madera 

-Afilado y afinado de herramientas 

-Manejo de herramientas: Trabajos preliminares 

-Colas para manipulación de maderas: efectos y toxicidad 

-Acoplamientos y tableros reforzados 

-Barnizados industriales y ceras naturales 



 

Albañil 

 

 

-Interpretación de planos y croquis 

-Nociones básicas sobre perspectiva axonométrica, caballera y cónica 

-Útiles y aparatos de medición: Metro, escuadra, nivel, plomada. Manejo y utilidad 

-Herramientas: Descripción y uso de las mismas 

-Trazado de molduras y arcos 

-Replanteos, trazados y mediciones 

-Materiales: Uso y descripción de materiales en construcción 

-Medios auxiliares de la construcción: Descripción y utilidad 

-Obras de fábrica y estructuras: Clasificación 

-Aglomerantes, cementos, áridos: Clases y dosificación 

-Obras de hormigón, estructuras y forjados 

-Estructura de la vivienda: Cimientos, sótanos, pisos, muros exteriores e interiores y 

pavimentación. Muros de mampostería, de ladrillo y de aglomerado 

-Aparejos y Maderas 

-Escaleras y bóvedas 

-Cubiertas, azoteas y comisas 

-Tipos de instalaciones complementarias en las obras 



 

Jardinero 

 

-Tipos y especies de plantas de jardín: Planta, cuidado y mantenimiento 

-Tipos y especies de plantas interiores: Planta, cuidado y mantenimiento 

-Especies arbóreas de jardín: Planta. cuidado y mantenimiento 

-Árboles frutales: Planta, cuidado, mantenimiento y recolección 

-Tipos de césped: Planta, cuidado y mantenimiento 

-Siembra y abono de semillas 

-Tipos de abono 

-Poda de árboles: Tiempo, útiles y herramientas 

-Siega de césped: Tiempo, útiles y herramientas 

-Desinsectación de plantas: Productos y toxicidad 

-Desinsectación de especies arbóreas: Productos y toxicidad 

-Herramientas para cuidado y mantenimiento de jardines: Descripción y utilidad 

-Herramientas para cuidado de plantas interiores: Descripción y utilidad. 

-Sistemas de riego: Descripción, clasificación y consumo 

-Conducciones de agua: Sistemas 

-Mangueras, tomas de agua y llaves de paso 

-Pozos de agua: Sistemas de elevación y conducción 

-Utilización de herramientas y sistemas de riego 

-Efectos de la climatología en las especies vegetales: Remedios y preservación 

-Descripción y utilización de maquinaria de jardinería. 

 



 

Artes Gráficas 

-Tipos de originales: Línea, medios, tonos y color. Características de los originales 

-Software de tratamiento de imágenes. Modificaciones espaciales y tonales de imagen 

-Reproducción de color: Cuatricomías. Tramado. Cámaras. Prensas de contacto 

-Reproducción digital: Escáneres. Control densitométrico 

-Tipos de película. Tipos de plancha. Productos químicos para revelado 

-Fotomontajes. Formato de página. Modelos de imposición y plegado de páginas. 

Casados regulares e irregulares Trazados. Signaturas 

-Sistemas de imposición electrónica. Imposición directa a plancha desde ordenador por 

láser. Tipos de láser. Tipos de plancha. Programas comerciales - 

-Lenguajes descriptores de página. Características 

-Soportes de transmisión de archivos electrónicos. Discos magnéticos y ópticos. 

Cintas. Métodos de transmisión de archivos: Correo electrónico. Internet. Seguridad de 

las transferencias 

-Sistemas de pruebas. Características. Impresoras electroestáticas y de sublimación. 

Calibración. Aplicaciones 

-Control de calidad del proceso de montaje y obtención de la plancha. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fontanero-Calefactor 

- Canalizaciones en plomo: Tuberías, codos y accesorios. Soldaduras 

e injertos. 

- Canalizaciones en cobre: Tuberías, codos y accesorios. Soldaduras  

e injertos. 

- Canalizaciones en hierro: Tuberías, codos y accesorios. Soldaduras  

e injertos. 

- Canalizaciones en zinc, gres, fibrocemento y plásticos: Injertos  

y uniones. 

- Grifería: Tipos y características. Colocación y reparación. Llaves de paso 

 y válvulas. 

- Toma y elevación de agua. Pozos. Bombas. Motores eléctricos para bombas. 

- Distribución del agua: Reductor de presión. Desagües y sifones. 

- Fontanería y aparatos. Montaje y ejecución. 

- Gas ciudad y gas butano: Canalizaciones y aparatos. Contadores de gas.  

Quemadores. 

- Producción de agua caliente: Instalaciones. Acumuladores. Consumo.  

Distribuciones. 

- Calentadores de agua caliente: Instalación, características y funcionamiento. 

- Cocinas: Disposición de aparatos. Accesorios. Ventilación y salidas de  

humos. 



 

- Calefacción: Tipos de calefacción. Normas oficiales de instalación. Combustibles. 

- Riego: Tipos de instalaciones. Rociadores. 

- Equipos contra incendios. Medios de extinción. Uso de mangueras. Boes y racores. 

- Aire acondicionado: Aparatos y tipos de instalaciones. Instalación y mantenimiento. 

 



 

 

ANEXO III  

TRIBUNAL  

 

 

 A designar por Resolución Rectoral. 

 



 

ANEXO IV  

DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR EXENTO DE PAGO  

  

Don/doña  con domicilio 

en……………………………………………….. y con documento nacional de identidad 

número……………………. 

 

 Declara bajo juramento o promesa, a efectos de quedar exento del pago de los derechos de 

examen, que no percibe rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 

interprofesional. 

   

  En ………….,a…………de ………de…………… 

 

 



 

ANEXO V  

CERTIFICADO DE SERVICIOS  

    

 Don…………………………………………………….. Cargo………………….. 

CERTIFICA:  Que de los antecedentes obrantes, relativos a la persona abajo indicada, se justifica 

lo siguiente: 

 

Apellidos y nombre…………………………………………. 

D.N.I:………………………………………… 

Número de Registro de Personal …………………………………………… 

a) Se encuentra en situación de activo 

b) Otras situaciones………………………………………. 

 

- Experiencia profesional: 

 

 1.1.- Desempeñada, de forma remunerada, en la Universidad Politécnica de Madrid en la 

misma área y especialidad del puesto al que se opta, con independencia de la plaza convocada y 

de la categoría laboral que se ostente.: 0,15 puntos por mes. 

Años: ________ meses __________ días ________ 

 

Y para que conste, expide el presente certificado en Madrid a 

  Firmado, - 

 



 

 

ANEXO VI  

DECLARACIÓN DE NO SEPARACIÓN  

Don/Doña ____________________________________________________________________ 

con domicilio en _______________________________________________________________ 

y con documento nacional de identidad número: _____________________  

Declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como personal laboral fijo de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las 

Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

 

 

 

Aspirantes que no posean la nacionalidad española 

Don/Doña ____________________________________________________________________ 

con domicilio en _______________________________________________________________ 

y con documento nacional de identidad número: _____________________  

Declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como personal laboral fijo de la 

Universidad Politécnica de Madrid, que no ha sido sometido/a a sanción disciplinaria o condena 

penal que impida en su Estado el acceso a la función pública. 

 

En ............................., a .............. de ....................................... de ............ 
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ANEXO VII  

E.T.S. ARQUITECTURA  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

1L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. de Ideación Gráfica 
Arquitectónica  
Laboratorio 
Jornada de mañana 
Código L030061 

Formación de cantería de edificación. 
Conocimiento de sistemas y herramientas tanto 
modernas como tradicionales 
Formación como tallista ornamentador. 
Conocimientos y experiencia  en escultura de piedra: 
procedimientos de copia por puntos a partir de un 
modelo y talla directa. 
Conocimiento de técnicas de modelado y vaciado. 
Dominio del dibujo. 

2L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Biblioteca y Documentación 
Jornada de mañana 
Código: L030011 

Apoyo a la gestión de las adquisiciones de material 
bibliográfico y monografías, publicaciones 
periódicas, materiales especiales y equipamiento. 
Magnetizado, sellado, etiquetado y cualquier otra 
función auxiliar en la preparación para el uso y 
consultad de libros u otros materiales bibliotecarios. 
Ordenación y conservación de la colección. 
Recuento e inventario. 
Préstamo automatizado. 
Atención e información general básica al usuario, en 
cualquier tipo de soporte. 
Utilización de equipos informáticos a nivel usuario. 

3L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel  
Retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Oficios. Fontanero 
Jornada de tarde 
Código: L030017 

Trabajos de mantenimiento e instalación de 
Fontanería y Calefacción, a nivel de Técnico 
Especialista I. 

4L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel  
Retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Oficios. Carpintero 
Jornada de mañana 
Código: L030018 

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

5L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel  
Retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Artes Gráficas 
Jornada de mañana 
Código: L030030 

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. 
Tratamiento, obtención y reproducción de imágenes 
para su difusión. 
Diseño gráfico, elaboración, dibujo o producción de 
ilustraciones. 
Uso y manejo de ordenadores, a nivel de su 
categoría laboral. 
Conocimientos de los principios de la 
encuadernación y formato, con los procesos y tipos 
de encuadernación. 
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6L/2009 
 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Laboratorio de Medios 
Audiovisuales 
Jornada: mañana 
Código L030062 

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. 
Organización y funcionamiento del servicio. 
 

7L//2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialita III 
Biblioteca 
Jornada de tarde 
Código: L030057 

Préstamo automatizado de fondos bibliográficos. 
Colocación de libros en las estanterías y en los 
depósitos. Realización de fichas topográficas y 
colocación en el fichero topográfico. Tejuelado de 
libros, colocación de tiras magnéticas y realización 
de códigos de barras. Préstamos en sala. Atención a 
usuarios. Control y vigilancia de los fondos en las 
distintas salas de la Biblioteca. Conexión y 
desconexión de los equipos informáticos de la Sala 
de lectura. 

8L//2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Mantenimiento y 
Conservación 
Jornada de tarde 
Código L030056 

Tareas de carga y descarga. Traslado de enseres y 
mobiliario. Tareas externas propias del Centro. Así 
como tareas propias del grupo y especialidad en 
atención a los servicios del Centro. 
Colaborar en su categoría profesional en los medios 
audiovisuales del centro. 

9L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo 
Jornada de mañana 
Código L030038 

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. 
 
 

10L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo 
Jornada de mañana 
Código L030054 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S. 
Arquitectura. 
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E.T.S.I. AERONÁUTICOS  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

11L/2009 
 

GRUPO A 
Nivel 
retributivo A2 

Titulado Superior Periodista  
Medios de Comunicación 
Jornada de mañana 
Código: L010046 

Organizar y gestionar la comunicación a todos los 
actos 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. Facilitar el movimiento y relación 
con personas e instituciones del sector de medios de 
comunicación públicos y privados, nacionales e 
internacionales. Gestión de ventanilla única para 
organización de eventos en el Centro. 
Conocimientos de idiomas, en particular europeos de 
amplia repercusión. Inglés a nivel de conversación. 
Conocimientos de ofimática a nivel de usuario en 
general y en particular mantener actualizada la 
información que debe figurar en la página  web del 
Centro. 

12L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Informática 
Jornada de tarde 
Código: L010050 

Funciones propias de Técnico Especialista de 
Informática. Conocimientos básicos de electrónica 
de sistemas informáticos. Operaciones básicas de 
instalación, reparación y mantenimiento de los 
equipos y sistemas informáticos de la Escuela: 
conexión de equipos y sus periféricos, cambio de 
fuentes de alimentación, cambio de discos duro, 
ampliaciones de memoria, reparación de impresoras, 
etc., utilizando los medios necesarios y disponibles. 
Cuidado y conservación de equipos y sistemas que 
se le encomienden. Entretenimiento y custodia de 
material y maquinaria necesarios para el desarrollo 
de su actividad. Conocer y realizar las tareas de 
manejo, utilización de técnicas y equipamientos 
precisos para los trabajos que se le encomienden 
dentro de su competencia. Colaboración en la 
organización y funcionamiento del servicio de 
Informática de la Escuela. 

13L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Servicios de Información de 
Medios Audiovisuales. 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L010054 

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. 
Mantenimiento de las instalaciones y equipos del 
centro en perfectas condiciones del uso, efectuando 
pequeñas reparaciones. 
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14L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Mantenimiento Polivalente 
Jornada de tarde 
Código: L010060 

Operaciones básicas de instalación, reparación y 
mantenimiento utilizando 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. 

15L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información 
Jornada de mañana 
Código: L010064 

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 

16L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo 
Artes Gráficas 
Jornada de mañana 
Código: L010051 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S. 
Arquitectura. 
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E.T.S.I. AGRÓNOMOS 
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

17L/2009 
 

GRUPO A 
Nivel 
retributivo A2 

Titulado Superior 
Laboratorio. 
Departamento de Producción 
Vegetal: Botánica y 
Protección Vegetal 
Jornada de mañana 
Código: L020042 

Ayuda en las tareas de investigación en los 
proyectos de la Unidad, realización e interpretación 
de ensayos de efectos secundarios de plaguicidas en 
enemigos naturales;  manejo de plaguicidas y 
realización e interpretación de ensayos de eficacia y 
modo de acción; optimización del manejo de 
enemigos en laboratorio: cría masiva, efecto de las 
condiciones ambientales, etc.; microscopia 
electrónica.. 
Se responsabiliza de la cría y mantenimiento de los 
artrópodos plagas y enemigos naturales que se 
utilizan en la investigación. 
Realiza identificaciones de artrópodos de interés, 
plagas y beneficiosos, en el medio agrícola. 
Experiencia  en trabajos en Entomología. 

18L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado 1er Ciclo 
Laboratorio. 
Departamento de 
Construcción y Vías Rurales 
Jornada de mañana 
Código: L020028 

Formación en control ambiental de alojamientos 
ganaderos. Manejo de equipos de control ambiental 
y toma de datos. Manejo de bases de datos y hojas 
de cálculo. 

19L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio  
Departamento de Ingeniería 
Rural . Laboratorio de 
Hidráulica 
Jornada de mañana 
Código. L020027 

Formación en instalaciones hidráulicas, con 
conocimientos que permitan su montaje, 
conservación, mantenimiento y puesta a punto, en 
particular, de los equipos existentes en las 
dependencias del Laboratorio de Hidráulica de 
Departamento de Ingeniería Rural y en los campos 
de prácticas de riego 
Asimismo dará apoyo en funciones de acopio, 
traslado y preparación de equipos y material para la 
realización de prácticas de laboratorio y de campo, 
así como de montaje, puesta a punto y recogida. 
Colaboración  en la preparación, registro y control 
de las clases prácticas con alumnos. 

20L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio  
Departamento de Ingeniería 
Rural  
Jornada de mañana 
Código. L020108 

Manejo de tractores y maquinaria. Puesta a punto de 
instrumentación de ensayo de tractores y 
maquinarias agrícolas. Ensayos de la capacidad de 
frenada, ensayo a la barra.  
Regulación y puesta a punto de maquinaria agrícola: 
arados, sembradoras, abonadoras pulverizadores, etc. 
Manejo de maquinaria de taller. 
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21L/2009 GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio  
Departamento de Edafología 
Jornada de mañana 
Código. L020017 

Conocimiento, manejo y mantenimiento de material 
petrográfico (minerales y rocas). 
Conocimiento, manejo y mantenimiento de material 
cartográfico (mapas topográficos y geológicos). 
Conocimiento, manejo y mantenimiento de equipos 
de fotointerpretación (estereoscopios y fotos aéreas). 
Conocimiento y manejo de programas AUTOCAD, 
ARCAD, ARCVIEW. 
Encargado del material bibliográfico (préstamos a 
alumnos y  propuesta de adquisición del nuevo 
material). 
Responsable de solicitud de pedidos de material. 
Preparación de reactivos y material para prácticas de 
alumnos. 
Responsable de limpieza, cuidado y mantenimiento 
del material del laboratorio, equipo e instalaciones. 
Asistencia en prácticas y proyectos de investigación. 

22L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio  
Departamento de Ingeniería 
Rural 
Jornada de mañana 
Código. L020030 

Preparación de las prácticas de las asignaturas 
“Electrificación Rural”, “Control Automático de 
Instalaciones” y “Electrónica Aplicada a la 
Agricultura”, para aplicaciones en “Ingeniería 
Rural”, “Producción Vegetal”, “Producción Animal” 
e “Industrias Agrícolas y Alimentarias”. 

23L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 
Departamento de Producción 
Animal 
Jornada de mañana 
Código: L020037 

Conservación, mantenimiento y funcionamiento de 
las naves de animales utilizadas en los ensayos de 
investigación que se realizan en el Departamento 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 
(aves, porcino, conejos, rumiantes y peces) y 
piensos. Incluye carga y descarga de animales y 
piensos a  la entrada y salida. 
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24L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio  
Departamento de Química y 
Análisis Agrícola 
Jornada de mañana 
Código. L020051 

Encargado de material de laboratorio. 
Preparación de clases prácticas. 
Conservación y manejo de equipos de 
Espectroscopia de de Absorción Atómica, de 
Espectroscopia de Absorción Molecular UV-Visible, 
Potenciometría, Cromatografía de Gases y HPLC. 
Análisis de suelos, aguas y muestras vegetales. 
Conocimientos de Informática a nivel básico de 
usuario (Word, Excel, Access). 
Se valorará experiencia en técnicas de validación de 
resultados. 
 
 
 

25L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I.  
Oficios. Albañil 
Jornada de mañana 
Código: L20069 

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

26L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Laboratorio 
Dpto.: Edafología 
Jornada de tarde 
Código: L020019 

Preparación de reactivos y material para prácticas de 
alumnos. 
Toma y preparación de muestras para prácticas. 
Asistencia a profesores durante las prácticas de los 
alumnos. 
Responsable de limpieza, cuidado y mantenimiento 
de material de laboratorio, equipos y sus 
instalaciones. 
Conocimiento, manejo y mantenimiento de los 
equipos básicos de los laboratorios de Edafología 
(Docencia e Investigación). 
Colaborar y proponer los pedidos de material de 
laboratorio. 
Mantenimiento de la sala de tamizar. 

27L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento 
Especializado. Carpintero 
Jornada de mañana 
Código: L020072 

Funciones propias de carpintería a nivel de Oficial. 
Conocimiento de los equipos y técnicas básicas de 
carpintería. Carpintero Madera con conocimientos 
de cerrajería. Cuidado y conservación 

28L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Laboratorio 
Campo de Prácticas 
Jornada de mañana 
Código: L020092 

Mantenimiento y limpieza del material del 
laboratorio, así como cualquier otra tarea en el área 
de su competencia del laboratorio, que no requiera 
cualificación  especial. 

29L/2009 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Jornada de tarde 
Código: L020101 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos 
 
 

30L/2009 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Jornada de tarde 
Código: L020113 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos 
 
 

31L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Campo de Prácticas 
Jornada de mañana 
Código: L020114 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos 
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E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

32L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel retributivo 
B2 

Titulado Primer Ciclo 
Mantenimiento. 
Jornada de mañana 
Código: L040073 

Conservación de edificios y sus instalaciones. 
Supervisión de normas de seguridad y control de 
equipos. 
Ejecución de obras de reforma y rehabilitación de 
edificios. 

33L/2009 
 
 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. Ingeniería Civil:  
Construcción 
Jornada de mañana 
Código: L040006 

Manejo de equipos de ensayos para materiales de 
construcción: fabricación y caracterización de 
hormigones y morteros, ensayos mecánicos de 
materiales, ensayos de durabilidad en atmósferas 
agresivas, etc. Manejo de equipos para medidas 
físicas: metrología dimensional, extensometría, 
dinamometría, termometría y medidas eléctricas. 
Manejo de máquinas herramientas (fresadora y 
torno) para fabricación de probetas y accesorios para 
ensayos mecánicos. Conocimientos de montajes y 
empleo de equipos para prácticas de laboratorio de 
materiales de construcción. 

34L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. Ingeniería Civil: 
Hidráulica y Energética 
Laboratorio de Electrotecnia 
Jornada de mañana 
Código: L040014 

Conocimiento de los equipos y técnicas básicas de 
electricidad. Manejo de equipos de medida de 
Laboratorio: polímetro, amperímetros, voltímetros, 
osciloscopio y generadores de señales. Preparación 
de prácticas de laboratorio: ejecución y montaje. 
Montaje de automatismos de arranque y regulación 
de motores eléctricos. Montaje de instalaciones 
eléctricas. Cuidado y conservación de equipos 
propios de laboratorio. 

35L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C1 

Técnico Especialista I 
Oficios. Electricista 
Jornada de mañana 
Código: L040039 

Funciones propias de electricista a nivel de técnico 
especialista I: 
Conocimientos de los equipos y técnicas básicas de 
electricidad. 
 Cuidado y conservación de los equipos. 

36L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C1 

Técnico especialista I. 
Oficios. Calefactor Fontanero 
Jornada de mañana 
Código: L040041 

Trabajos de mantenimiento en instalación de 
Fontanería y Calefacción, a nivel de Técnico 
Especialista I. 

37L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C1 

Técnico Especialista I  
Oficios. Albañil 
Jornada de mañana 
Código: L040040 

Funciones propias de albañil a nivel de Técnico 
Especialista I. Conocimiento de los equipos y 
técnicas básicas de albañilería. Cuidado y 
conservación de los equipos. 

38L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C2 
 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento 
Especializado. Jardinero 
Jornada de mañana 
Código: L040009 

Funciones propias de jardinero a nivel de técnico 
especialista II, conocimientos de los equipos y 
técnicas básicas de jardinería. Cuidado y 
conservación de los equipos. 
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39L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C2 
 

Técnico Especialista II 
Laboratorio 
Dpto.: Ciencia de los 
Materiales 
Jornada de mañana 
Código: L040005 

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

40L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C2 
 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento especializado. 
Calefactor 
Jornada de mañana 
Código: L040045 

Conocimiento de instalaciones de calefacción de aire 
acondicionado del Centro, Calderas,quemadores, 
bombas de calor, torres de enfriamiento, radiadores, 
fancoils, etc. 

41L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C2 
 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento especializado. 
Fontanero 
Jornada de tarde 
Código: L040051 

Trabajos de mantenimiento e instalación de 
Fontanería y Calefacción, a nivel de Técnico 
Especialista II. 
 

42L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel retributivo 
C3 

Técnico Especialista III 
Mantenimiento Polivalente. 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L040061 

Operaciones básicas de instalación, reparación y 
mantenimiento utilizando 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. 

43L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel retributivo 
D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L040074 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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ETSI INDUSTRIALES  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

44L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Departamento de Ingeniería 
eléctrica 
Jornada de mañana 
Código: L050018 

Preparación de material para prácticas docentes y 
ensayos de laboratorio. 
Realización de montajes eléctricos y electrónicos. 
Conocimientos teóricos y prácticos de autómatas 
programables. 

45L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Departamento de Ingeniería 
Nuclear 
Jornada de mañana 
Código: L050034 

- Apoyo a la labor docente en las prácticas de 
laboratorio, en lo que se refiere a tener dispuesto todos 
los medios necesarios para su realización; como son: 
medios informáticos y audiovisuales, sondas de 
medida, detectores de radiación, equipos de medida 
(multímetros, osciloscopio, etc), sistemas de 
adquisición de datos (hardware y software). 
- Gestión de inventarios de los equipos de laboratorio 
y sotck de componentes electrónicos. 
- Manejo de conservación de equipos y montajes 
hidráulicos y neumáticos, así como de autómatas 
programables (PLC’s). 

46L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica 
(Laboratorio de Motores 
Térmicos) 
Jornada de mañana 
Código: L050044 

- Conocimiento y realización de las tareas de manejo y 
utilización de los instrumentos y equipos propios de 
un laboratorio de ensayo de motores térmicos.  
- Colaboración y apoyo técnico en la ejecución de 
trabajos y tareas propias de un laboratorio de ensayo 
de motores térmicos, incluido el mantenimiento de su 
infraestructura dentro del nivel propio de su titulación. 
- Colaboración en las tareas de preparación de equipos 
y medio materiales para ensayo de motores, 
realizando, incluso, útiles y accesorios 
complementarios para los ensayos y cuya complejidad 
no supere el nivel propio de su titulación. 
- Conocimiento, organización, control y custodia de 
los medios materiales del Laboratorio de Motores 
Térmicos. 
- Todo aquello que, afín a su categoría, le sea 
encomendados por sus superiores, por razones de 
servicio. 
 
 
 

47L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Departamento de Ingeniería y 
Ciencia de los Materiales 
Jornada de tarde 
Código: L050055 

Conocimientos de materiales. 
Técnicas de unión y de ensayo de materiales. 
Mantenimiento y utilización de equipos necesarios. 
Colaboración en ensayos propios del Departamento. 
Colaboración en organización y funcionamiento del 
Departamento. 



  

 11 

48L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio Medios 
Audiovisuales 
Jornada de tarde. 
Código: L050107 

Producción, reproducción y montaje de grabaciones 
en soportes electromagnéticos y digitales. Control y 
manejo de mesas de mezclas y sistemas de control 
AMX. Instalación y conexionado de líneas RGB, 
audio y vídeo. Mantenimiento y localización de 
averías en retroproyectores  y proyectores de 
vídeo/ordenador. Instalación, control y manejo de la 
red de Telefonía propia del Laboratorio. Control de 
los equipos y material a su cargo  

49L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Oficios. Pintor. 
Jornada de mañana 
Código: L050073 

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

50L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Oficios. Albañil. 
Jornada de mañana 
Código: L050078 

Funciones propias de albañil a nivel de Técnico 
Especialista I. Conocimiento de los equipos y técnicas 
básicas de albañilería. Cuidado y conservación de los 
equipos. Colaboración en la organización y 
funcionamiento de los servicios y actividades.  

51L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento especializado. 
Electricista 
Jornada de mañana 
Código: L050082 

Funciones propias de electricista a nivel de Técnico 
Especialista II. 
Conocimiento de los equipos y técnicos básicos de 
electricidad y cuidado y conservación de los equipos 

52L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Laboratorio 
Dpto.: Ingeniería Mecánica y 
de Fabricación 
Jornada de mañana 
Código: L050031 

Colaborar en el diseño  y ejecución de los procesos de 
torneado, fresado, taladrado y ajuste. 
Realizar operaciones de cizallado, plegado y 
soldadura. 
Seleccionar adecuadamente las herramientas y sus 
condiciones de corte. 
Colaborar en el diseño de utillajes para el mecanizado 
de piezas. 
Inspeccionar dimensionalmente con precisión las 
piezas y conjuntos manejados en el laboratorio. 
Hacer el mantenimiento del primer nivel de las 
máquinas y del laboratorio. 
Programar máquinas de control numérico de torneado 
y centro de mecanizado de cinco ejes. 
Preparar las máquinas de control numérico del 
laboratorio. 
Manejar los programas de CAM para la programación 
de máquinas herramientas de control numérico de tres 
y cinco ejes, Catia, o similares. 

53L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel  
Retributivo D 

Técnico Auxiliar. 
Laboratorio 
Dpto. de Ingeniería Eléctrica 
Jornada  de mañana 
Código: L050021 

Mantenimiento y limpieza del material del laboratorio, 
así como cualquier otra tarea en el áreas de su 
competencia del laboratorio que no requiera 
cualificación especial. 
 

54L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar  Vigilancia 
y  Control 
Jornada de  mañana 
Código: L050091 

 

Custodia y vigilancia de instalaciones, edificios y 
terrenos. 
Adopción de medidas a su alcance para solucionar o 
paliar las averías o incidencias que se produzcan. 
Prestación de apoyo al normal funcionamiento de las 
actividades y servicios, propios de su categoría 
laboral. 
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55L/2009 
 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información 
Jornada de tarde 
Código: L050100 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

56L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Mozo 
Jornada de tarde 
Código: L050090 

El reseñado en la misma categoría de la E.T.S. de 
Arquitectura. 
 

57L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Mozo 
Jornada de  tarde 
Código: L050089 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.  de 
Arquitectura. 
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ETSI MINAS  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

58L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Servicios Generales 
Conductor 
Jornada de mañana 
Código L060044 

Permiso de conducir. Clase B. manejo y 
mantenimiento de vehículos del Centro. 
Revisiones periódicas y mecánica del vehículo. 
Mensajería, transportes de materiales y personas. 

59L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento 
Especializado. Electricista 
Jornada de mañana  
Código: L060033 

Funciones propias de electricista a nivel de Técnico 
Especialista II. 
Conocimiento de los equipos y técnicos básicos de 
electricidad y cuidado y conservación de los equipos 

60L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Laboratorio  
Dpto.: Ingeniería de 
Materiales 
Jornada de mañana 
Código: L060058 

En el área de actividad de los laboratorios de  
“Materiales de Construcción” y “Geotecnia”, de las 
titulaciones “Ingeniero de Minas”, “Ingeniero 
Geólogo”, tendrá la función de colaborar en las 
prácticas así como el control, limpieza, colocación y 
mantenimiento de los equipos del Laboratorio. 

61L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar  
Pintor  
Jornada de mañana 
Código: L060038 

Labores propias de pintor a nivel de ayudante. 
Cuidado y conservación de los equipos. 

62L/2009 
 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información 
Jornada de mañana 
Código: L060062 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

63L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información 
Jornada de tarde 
Código: L060063 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

64L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar  Vigilancia 
y Control 
Jornada de tarde 
Código: L060034 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Industriales. 

65L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar  Vigilancia 
y  Control 
Jornada de mañana 
Código: L060046 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Industriales. 
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ETSI MONTES 
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

66L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo 1 

Técnico Especialista I 
Oficios. Carpintero 
Jornada de mañana 
Código: L070025 

Conocimiento de los distintos materiales para su 
oficio y de la utilización de herramientas de 
carpintería. Efectuar restauraciones en el mobiliario 
existente en el Centro. Realizar reparaciones en 
puertas y ventanas. Reparaciones en elementos de 
cerrajería mixta, en lo relativo a madera. Replanteo y 
medición en la construcción de mobiliario. 
Colaboración en la organización y funcionamiento 
del Servicio de Mantenimiento del Centro. 

67L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo 3 

Técnico Especialista III 
Mantenimiento Polivalente 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L070046 

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. 

68L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L070062 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos 

69L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo 
Servicios Generales 
Jornada de mañana  
Código: L070033 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S. 
Arquitectura. 
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E.T.S.I. NAVALES 
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

70L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 
 

 

Técnico especialista I 
Laboratorio 
Dpto. de Arquitectura y 
Construcción Navales 
Laboratorio: Canal de 
Ensayos Hidrodinámicos 
Jornada de mañana 
Código: L080038 

Conocimiento de mantenimiento de máquinas de 
tracción eléctrica utilizadas en los Canales de 
Ensayos Hidrodinámicos (carros de remolque). 

− Sistemas de regulación de velocidad. 
− Conocimientos de máquinas eléctricas. 
− Alineación y mantenimiento de elementos 

móviles. 
− Mantenimiento y verificaciones de alineación 

de raíles. 
Conocimiento de sistemas de medida específicos de 
este laboratorio. 

− Calibrado de sensores células de carga, 
clinómetro, acelerómetros, sensores de 
desplazamiento láser, tacómetros, etc. 

− Acondicionamiento y filtrado de señales. 
− Señales analógicas y digitales. 
− Programas informáticos de tratamiento de 

señales. 
Conocimiento del manejo de maquinaria y 
herramientas del laboratorio propias para el 
desempeño de las funciones anteriores. 

71L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. de Arquitectura y 
Construcción Navales 
Jornada de mañana 
Código: L080039 

Conocimientos de informática básica.  
Delineación de Proyectos con Sistemas CAD.  
Manejo de máquinas de ensayos mecánicos.  
Montaje y utilización de los equipos de prácticas del 
laboratorio. 
Montaje de Sistemas de extensiometría eléctrica con 
adquisición de datos. 

72L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. de Sistemas Oceánicos 
y Navales 
Jornada de mañana 
Código: L080041 

Conocimientos de informática básica. 
Conocimientos de hidráulica y de neumática para 
sus aplicaciones Navales. 
Conocimiento de aplicaciones de Diseño Mecánico, 
CATIA o similares. 
Montaje y utilización de los equipos de prácticas del 
laboratorio. 

73L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico especialista II 
Laboratorio 
Dpto. de Sistemas Oceánicos 
y Navales 
Jornada de mañana 
Código: L080014 

Formación a nivel de mecánico de taller. 
Conocimiento en montaje, desmontaje y reparación 
de motores diesel. 
Conocimiento básico en el manejo de ordenadores 
en la aplicación  de datos en los bancos de pruebas. 
Conocimientos básicos de montaje eléctricos. 
Conocimientos en realización de pequeñas 
soldaduras. 
Conocimientos del manejo de cargas pesadas con 
carretillas elevadoras. 
Conocimientos en bancos de pruebas de motores 
diesel. 
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74L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información 
Jornada de mañana  
Código: L080029 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

75L/2009 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información 
Jornada de tarde 
Código: L080040 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

 



  

 17 

 
E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

76L/2009 
 
 
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado primer ciclo. 
Laboratorio. 
Departamento de Señales, 
Sistemas y 
Radiocomunicaciones de ese 
Centro 
Jornada: mañana 
Código: L090016 

Instalación y mantenimiento de los equipos del 
Laboratorio. Ordenadores. Hardware especializado 
incorporado a los ordenadores. Red de área local. 
Instalación y mantenimiento del software instalado 
en los equipos. Sistemas operativos MS-Windons 
NT y Linux. Software de red de área local. 

77L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado primer ciclo. 
Laboratorio. 
Departamento de Tecnología 
Electrónica 
Jornada: mañana 
Código: L090020 

Conocimientos a nivel de grado medio de 
electrónica analógica y digital y de instrumentación 
electrónica de laboratorio. Uso de aplicaciones 
software para diseño de placas de circuito impreso y 
para control de Instrumentos de laboratorio. 

78L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico especialista I 
Informática. 
Jornada de mañana 
Código: L090037 

Soporte a la utilización de herramientas por parte de 
los usuarios. Cumplimenta los informes sobre 
procesos, recursos y anomalías. Maneja el ordenador 
a través de una consola. Supervisa el correcto 
funcionamiento de los equipos informáticos y de las 
comunicaciones. Revisa y controla los resultados de 
producción. Maneja los equipos periféricos. Lleva a 
cabo y controla el sistema de copias de seguridad. 
Realiza la explotación de aplicaciones internas. 
Controla las condiciones de seguridad de los 
equipos. Mantenimiento de sistemas informáticos 
para prácticas de alumnos y proyectos de los 
departamentos. Gestión y administración de la 
biblioteca de manuales, disquetes y cintas del 
gabinete de informática.  

79L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 
 

Técnico Especialista I.  
Laboratorio  
Dpto. de Ingeniería de 
Organización, 
Administración de Empresas 
y Estadística 
Jornada de mañana 
Código: L090072 

Administración, mantenimiento de servidores y 
redes locales en entornos Windows y Linux. Gestión 
de software y sistemas de respaldo y seguridad. 
Manejo y gestión de plataformas e-learning. 
 

80L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I. 
Oficios Fontanero Calefactor 
Jornada de tarde  
Código: L090027 
 

Trabajos de mantenimiento en instalaciones de 
fontanería y calefacción, a nivel de Técnico 
Especialista I. 
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81L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I. 
Oficios Frigorista 
Jornada de mañana 
Código: L090031 
 

Conocimiento, mantenimiento y control de sistemas 
de aire acondicionado y climatización 
Manejo de dispositivos de regulación y control de 
equipos auxiliares. 
Reparación de averías con manejo de soldadura 
eléctrica y autógena en tubería de cobre y hierro. 
Conocimiento y cálculos de instalaciones (caudales, 
pérdidas, conductos, potencias, etc.) 
Mantenimiento y revisión de calderas y quemadores.  
Conocimientos básicos de electricidad. 

82L/2007 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II  
Laboratorio. Medios 
Audiovisuales 
Jornada de mañana 
Código: L090035 
 

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. 

83L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L090057 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

84L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde  
Código: L090059 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

85L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L090060 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

86L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L090073 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
 
 

87L/2009 
   
 
 

GRUDPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de 
Vigilancia y Control 
Jornada de tarde 
Código: L090043 

El reseñado en la misma categoría de la E.T.S.I de 
Industriales 
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E.T.S.I. TOPOGRÁFICA, GEODESIA Y CARTOGRAFÍA  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

88L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto: Ingeniería Topográfica 
y Cartografía 
Jornada de mañana 
Código: L600013 

Configuración del Hardware de los Restituidores 
Digitales y analíticos del Laboratorio, incluyendo los 
sistemas de Desplazamiento Tridimensional. 
Instalación, configuración y mantenimiento del 
Software de los Equipos de Restitución Digital y de 
los diversos sistemas de visión estereoscópica. 
Calibración y mantenimiento del Scanner 
Fotogramétrico del Laboratorio. 

89L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento 
Especializado. Electricista 
Jornada de mañana 
Código: L600009 

Funciones propias de electricista a nivel de técnico 
especialista. 
Conocimiento de los equipos y técnicas básicas de 
electricidad. 
Cuidado y conservación de los equipos. 

90L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Laboratorio de Medios 
Audiovisuales 
Jornada de mañana 
Código: L600027 

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. 
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. 

91L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Almacén Inventario.  
Mantenimiento (Laboratorio 
de Aparatos Topográficos) 
Jornada de mañana 
Código: L600005 

Recepción, almacenaje y distribución de los enseres 
y material de los equipos propios de la E.T.S.I. de 
Topografía, Geodesia y Cartografía, conocimiento 
de los elementos que forman parte cada equipo. 
Preparación de pedidos. Inventario, etiquetado y 
control informatizado con existencias. Colaboración 
en la organización y funcionamiento del Servicio. 

92L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L600019 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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FACULTAD DE INFORMÁTICA  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

93L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Mantenimiento 
Especializado. Fontanero 
Jornada de mañana 
Código: L100020 

Trabajos de mantenimiento e instalación de 
Fontanería y Calefacción, a nivel de Técnico 
Especialista II. 
 

94L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L100047 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

95L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L100050 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

96L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L100051 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

97L/2009 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales. 
Jornada de mañana. 
Código: L100046 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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FACULTAD DE CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE  (INEF) 
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

98L/2009 
 

GRUPO A 
Nivel 
retributivo A2 

Titulado Superior 
Pianista 
Jornada de mañana  
Código: L110022 

Titulado Superior en Música. 
Especialidad Piano 

99L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado Primer Ciclo 
Laboratorio de Multimedia 
Audiovisuales. 
Jornada de mañana 
Código: L110019 

Conocimientos en informática y medios 
audiovisuales, experto en gestión de imágenes y 
manejo de equipos de adquisición de datos, a nivel 
de su categoría laboral. 

100L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio. 
Laboratorio de Fisiología del 
Esfuerzo 
Jornada de mañana 
Código: L110020 

Mantenimiento operativo de los equipos y servicios 
auxiliares de laboratorio. 
Experiencia en manejo y utilización de equipos, 
máquinas y herramientas. 
Se valorará positivamente experiencia previa en la 
aplicación al entrenamiento de las pruebas de 
esfuerzo y en  proyecto de investigación 
relacionados con el puesto de trabajo. 
Conocimiento de informática a nivel de usuario. 
Se valorará positivamente conocimientos de inglés. 

101L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico especialista III 
Servicios. 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L110009 

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. 
Colabora en la organización y funcionamiento de los 
servicios y actividades. 
Organización y distribución de espacios. 
Mantenimiento de las instalaciones y equipos del 
centro en perfectas condiciones del uso, efectuando 
pequeñas reparaciones 

102L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico especialista III 
Laboratorio Multimedia 
Audiovisuales. 
Jornada de mañana 
Código: L110023 

Conocimientos multimedia y medios audiovisuales a 
nivel de Técnico Especialista III. 

103L/2009 
 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar 
Instalaciones Deportivas 
Jornada de mañana 
Código: L110016 

Control y custodia de instalaciones deportivas y 
medios materiales. 
Mantenimiento de los equipos y medios deportivos. 

104L/2009 
 
 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar 
Instalaciones Deportivas 
Jornada de tarde 
Código: L110017 

El reseñado en la misma categoría en la Facultad de 
CC. de la Actividad física y el Deporte. 

105L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar 
Instalaciones Deportivas 
Jornada de mañana 
Código: L110018 

El reseñado en la misma categoría en la Facultad de 
CC. de la Actividad física y el Deporte. 
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106L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar de Servicios 
e Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L110015 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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EU ARQUITECTURA TÉCNICA  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

107L/2009 
 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II.  
Mantenimiento Especializado 
Jardinero 
Jornada de mañana  
Código: L540008 

Funciones propias de jardinero a nivel de técnico 
especialista II, conocimiento de los equipos y 
técnicas básicas de jardinería. Cuidado y 
conservación de los equipos. 
Permiso de conducir. 
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E.U.I.T. AERONÁUTICA  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

108L/2009 GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Servicios e 
Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L510035 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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E.U.I.T. AGRÍCOLA  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

109L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Laboratorio 
Dpto: Producción Animal 
Unidad Docente: Zootecnia 
Jornada de mañana 
Código: L520047 

Preparación de material de prácticas docentes 
propias del área de Producción Animal. 
Identificación de alimentos animales, control de 
instalaciones y equipamientos de ordeño mecánico. 
Colaborar en la evaluación de calidades. 
Preparación de quipos de investigación. 
Apoyo a las aulas de informática del laboratorio. 

110L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. de Biología Vegetal 
Jornada de mañana 
Código: L520001 

Experiencia en técnicas micrográficas, citología e 
histología vegetal, cultivo “in vitro” de tejidos, 
fisiología de semillas.  
Identificación de especies vegetales, herborización y 
manejo de claves botánicas. 

111L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. de Ciencia y 
Tecnología Aplicadas a la 
I.T.A.  
Jornada de mañana 
Código: L520014 

Colaboración en los procesos tecnológicos de 
elaboración de productos agroalimentarios en 
Laboratorios, Centros experimentales y Plantas 
pilotos, bajo supervisión de los responsables. 
Conservación y mantenimiento del material del 
laboratorio y maquinaria de las instalaciones del 
laboratorio. 
Ayuda para la preparación de las prácticas 
correspondientes a las asignaturas impartidas por la 
U.D. de Industrial agrícolas y seguimientote éstas. 
Procedimientos de ejecución y control de 
operaciones básicas en la industria agroalimentaria. 
Técnicas analíticas físico-químicas sobre productos 
agroalimentarios. 
Técnicas analíticas sobre microbiología general y 
microbiología de los productos agroalimentarios. 

112L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto. de Química y Análisis 
Agrícola 
Jornada de mañana 
Código: L520009 

Encargado de material de laboratorio. Preparación 
de clases prácticas. Conservación y manejo de 
equipos  de Espectroscopía de Absorción Atómica, 
de Espectroscopía de Absorción Molecular UV-
Visible , Potenciometría Cromatografía de Gases y 
HPLC. 
Análisis de suelos, aguas y muestras vegetales. 
Conocimientos de informática a nivel básico de 
usuario (Word, Excel, Access). 
Se valorará experiencia en técnicas de validación de 
resultados. 

113L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. 
Laboratorio. 
Servicios Generales. 
Jornada de mañana. 
Código: L520017 

Operaciones de limpieza y lavado de utensilios. 
Descarga y traslado de material diverso, uva, 
depósito, envases, etc. 
Montaje y desmontaje de maquinaria bajo 
supervisión. 
Limpieza de maquinaria, depósitos, etc. 
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114L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Jardinero 
Departamento de Producción 
Vegetal: Fitotecnia. 
Jornada de mañana. 
Código: L520027 

Atención y ayuda a las unidades Docentes 
pertenecientes al Departamento de Producción 
Vegetal: Fitotecnia, en los trabajos de invernadero y 
campo. 

115L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico. Auxiliar. Servicios e 
Información 
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L520046 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

116L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico. Auxiliar. Servicios e 
Información 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L520033 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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E.U.I.T. FORESTAL  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

117L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto: Ingeniería Forestal  
Unidad Docente: Hidráulica 
Jornada de mañana 
Código: L550026 

Preparación de equipos y material para las prácticas 
de Laboratorio. 
Preparación de equipos informáticos y de software 
para las prácticas sobre sistemas virtuales 
hidráulicos e hidrológicos. 
Colaboración con el Profesorado en el desarrollo de 
las prácticas de laboratorio, tanto sobre equipos 
físicos como virtuales. 
Conocimientos de hidráulica convencional y fluvial 
e hidrología. 
Conocimientos teóricos y prácticos de equipos y 
sistemas hidráulicos. 
Conocimientos de ofimática y sistemas de 
información geográfica (SIG). 

118L//2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto: Construcción y Vías 
Rurales 
Unidad Docente: Topografía 
Jornada de mañana 
Código: L550027 

Manejo, mantenimiento y conservación de 
instrumentos topográficos (goniómetros, niveles, 
estaciones totales y receptores GPS) y equipos 
fotogramétricos que dispongan de estas prestaciones, 
incluyendo el empleo de software asociado. 
Conocimientos básicos de informática a nivel de 
usuario de programas de uso común  
Conocimientos y formación referidos al manejo de 
datos geográficos (programas de cálculo topográfico 
y SIG). 

119L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto: Silvopascicultura  
Unidad Docente: Ecología 
Jornada de mañana 
Código: L550028 

Instrumentación y operativa de laboratorios en el 
campo de la Ecología Forestal. 
Ayuda a la gestión informática de las actividades 
docentes de la Unidad: mantenimiento y control del 
material informático del Laboratorio de la Unidad, 
con especial atención a los materiales documentales 
cartográficos incluidos en el sistema de información 
geográfica. 
Apoyo a la docencia en clases y viajes de prácticas 
de la Unidad docente, incluyendo la preparación del 
material requerido para las actividades en laboratorio 
y campo. 
Inventariación y mantenimiento del equipo, material 
instrumental y colecciones de muestras del 
laboratorio de la Unidad Docente de Ecología. 
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120L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto: de Ingeniería Forestal 
Unidad Docente de Motores y 
Máquinas 
Jornada de mañana 
Código: L550029 

Conocimiento, manejo y mantenimiento de 
maquetas a escala de motor, caja de cambios, 
convertidor de par, diferencial, maquinaria diversa, y 
de aparatos e instrumental para prácticas de 
xiloenergética, calorimetría y combustibilidad de 
combustibles sólidos de carácter forestal residual. 
Manejo y control de equipos de hardware y 
programas informáticos de control de la maquinaria 
y análisis del terrero. 

121L/2009 
 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Dpto: Ciencias Básicas 
aplicadas a la Ingeniería 
Forestal 
Jornada de mañana 
Código: L550023 

Mantenimiento de los laboratorios de la Unidad 
Docente de Física, que incluyen prácticas de 
mecánica, óptica, electricidad, termodinámica, etc. 
Comprobación del buen funcionamiento de los 
ordenadores del laboratorio y la correcta instalación 
de software utilizado. Preparación del material 
necesario para el desarrollo de las distintas prácticas 
y turnos de los laboratorios, incluyendo puesta a 
punto de equipos, revisión de aparatos y pequeñas 
reparaciones, reposición de material, etc. 
Colaboración con los profesores en el desarrollo de 
las prácticas, para la realización de las funciones 
antes detalladas. 
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E.U.I.T. INDUSTRIAL  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

122L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 
Dpto: Física Aplicada 
Jornada de mañana 
Código: L560001 

Preparación de prácticas del Departamento: Física I, 
Física II, electromagnetismo, Termodinámica y 
Transmisión de Calor, Termotecnia, Óptica 
Industrial y Control de Instalaciones Térmicas. 
Mantener y/o reparar equipos de laboratorio. 
Gestionar las compras de material de laboratorio. 
Manejar equipos informáticos. 
Control y colaboración en la gestión de los recursos 
y medios informáticos del Departamento 
manteniéndolos en estado de adecuada utilización. 

123L/2009  
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado Primer Ciclo. 
Laboratorio 
Dpto: Electrónica, 
Automática e Informática 
Industrial 
Jornada de tarde 
Código: L560047 

Preparación e instalación de sistemas y equipos para 
prácticas de laboratorio de las asignaturas 
“Microelectrónica Avanzada”, “Generación de 
Energía, Dispositivos Fotovoltaicos y 
Termoeléctricos”, “Diseño de Circuitos Asistido por 
Ordenador”, “Control de Procesos Industriales”, 
“Automatización Industrial”, “Robótica y Visión 
Artificial”, “Electrónica de Potencia” y “Control de 
Instalaciones Climatizada”. 
Mantenimiento de equipos de Automatización 
basados en el las Series S5 y S7 de Siemens. 
Configuración y puesta a punto de sistemas de 
comunicación en Bus de Campo (PORFIBUS DP, 
PROFIBUS PA Y FMS). Instalación, configuración 
y administración de sistemas SCADA (WinCC o 
similar). 
Mantenimiento y gestión de equipos de Sistemas de 
Fabricación Flexible. Robots Industriales y Cédulas 
de Fabricación. 
Colaborar en la instalación, mantenimiento y 
administración de equipos y aplicaciones 
informáticas (sistemas de desarrollo de Software, 
herramientas CASE, entornos de cómputo y 
simulación). 

124L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II  
Laboratorio  
Dpto:de Ingeniería Eléctrica  
Jornada de mañana 
Código: L560007 

Mantenimiento, cuidado y conservación de los 
aparatos y de los contenidos de la biblioteca del 
laboratorio. 
Apoyo en la realización de montajes e instalaciones 
propias del laboratorio. 
Colaborar en las actividades propias de laboratorio. 

125L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico. Auxiliar. Servicios e 
Información 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L560041 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

126L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico. Auxiliar. Servicios e 
Información 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L560048 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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E.U.I.T. OBRAS PÚBLICAS 
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

127L2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Laboratorio 
Dpto: Ingeniería civil. 
Tecnología de la 
Construcción 
Jornada de mañana 
Código L580026 

Mantenimiento y limpieza del laboratorio, así como 
cualquier otra tarea  en el área de su competencia del 
laboratorio que no requiera especial cualificación. 

128L/2009 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar . Mozo 
Jornada de tarde 
Código L580011 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S. 
Arquitectura. 
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E.U.I.T. TELECOMUNICACIÓN  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

129L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel  
retributivo B2 

Titulado Primer Ciclo 
Laboratorio 
Dpto. de Ingeniería y 
Arquitectura Telemáticas 
Jornada de mañana 
Código: L590046 

Realizar tareas de planificación de redes y servicios 
telemáticos. 
Realizar tareas de instalación, configuración y 
mantenimiento de hardware y software de acuerdo 
con las directrices del Departamento. 
Realizar tareas de instalación y Administración de 
servicios telemáticos (servicio WEB, servicio de 
correo electrónico, DNS, etc) .Instalación, 
configuración y mantenimiento de servicios de 
seguridad de redes telemáticas. Instalación y 
mantenimiento de cableado estructurado y elementos 
de interconexión de redes. Administración, gestión y 
mantenimiento de sistemas Linux, FreeBSD y 
Microsoft SQL Server o Microsoft Access. 
Organización y coordinación de las labores propias 
del Departamento. 

130L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista. I 
Laboratorio. 
Dpto. Electrónica Física 
Jornada de mañana 
Código: L590012 

Colaborar en el manejo, control, mantenimiento y 
organización del equipamiento de los laboratorios 
del Departamento. 
Preparación y recogida del material de los 
laboratorios en las prácticas. 
Control del consumo y reposición del material 
fungible y del uso de equipos en prácticas. 
Colaboración en la instalación, configuración y 
mantenimiento de equipos informáticos 

131L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista. I 
Oficios. Albañil 
Jornada de mañana 
Código: L590025 

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

132L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Laboratorio 
Dpto.: Ingeniería y 
Arquitectura Telemáticas 
Jornada de tarde 
Código L590013 

Conocimiento de sistemas operativos WINDOWS 
(2000 y XP) y UNIS (Linux, FreeBSD). 
Colaboración en la instalación, configuración y 
mantenimiento del sofware hardware necesario para 
los laboratorios. 

133L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Mantenimiento Polivalente 
(Servicios Generales) 
Jornada de mañana 
Código: L590035 

Operaciones básicas de instalación, reparación y 
mantenimiento utilizando 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. 
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 E. U. DE INFORMÁTICA  
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

134L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 
Dpto: Matemática Aplicada 
Jornada de mañana 
Código L610029 

Instalación, configuración y administración de 
sistemas UNIX/Linux y Windows, tanto en aspectos 
software como hardware. 
Instalación y gestión de redes de ordenadores y 
periféricos. 
Instalación y mantenimiento de sistemas operativos 
y aplicaciones en los ordenadores del Departamento. 
Instalación y mantenimiento del hardware equipado 
en estos ordenadores, tanto de los dispositivos 
periféricos usuales como de los específicos para la 
realización de las prácticas de las asignaturas 
impartidas por este Departamento. 
Gestión de los ordenadores servidores del 
Departamento. 
Instalación y mantenimiento de las redes de 
comunicación de datos del Departamento. 

135L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I. 
Laboratorio 
Dpto: de Sistemas 
Inteligentes Aplicados 
Jornada de mañana 
Código L610030 

Instalación y configuración de servidores. 
Conocimiento y uso de los sistemas operativos 
LINUX Y WINDONS. 
Gestión e instalación de redes, incluso sistema Wifi. 
Instalación y configuración de nuevo hardware y 
software bajo sistemas LINUX Y WINDONS. 
Montaje, diagnóstico y reparación de PC´s. 
Configuración y administración de dispositivos 
portables (PDAS, Móviles, etc). 
Instalación, configuración y mantenimiento de 
nuevos sistemas hardware en los equipos. 
Instalación y configuración de los servidores del 
Departamento. 
Colaboración en la instalación y gestión de las redes, 
incluidas las conexiones Wifi. 
Colaboración en la creación y mantenimiento de la  
página web del Departamento. 
Colaboración en la instalación, configuración y 
mantenimiento de herramientas y aplicaciones 
software. 

136L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Biblioteca 
Jornada de tarde 
Código L610015 

Apoyo y colaboración en la conservación de la 
colección: sellado, tejuelado, cuidado y distribución. 
Apoyo al inventario de la Biblioteca. Apertura y 
cierre de todas las dependencias de la Biblioteca. 
Traslados de fondos bibliográficos, así como del 
material y equipamiento de la Biblioteca utilizando 
los medios adecuados y disponibles para ello. 
Préstamo de libros o publicaciones, bien para uso en 
la sala o fuera de ella 

137L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información 
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código L610028 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 
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RECTORADO 
 

Plaza Grupo Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

138L/2009 
 

GRUPO A 
Nivel 
retributivo A2 

Titulado Superior.  
Periodista 
Jornada mañana 
Código: L900054 

Conocimientos y experiencia en el tratamiento y 
diseño de contenidos de información y 
comunicación “on-line”. 
Conocimientos y experiencia en la titulación de 
nuevas herramientas digitales aplicadas a la 
comunicación colaborativa. 
Conocimientos y experiencia en la preparación de 
nota de prensas y redacción de artículos y 
realización de entrevistas. 
Nivel medio-alto de inglés escrito y hablado. 
Buen conocimiento del entorno universitario. 

139L/2009 
 

GRUPO A 
Nivel 
retributivo A2 

Titulado Superior. Periodista 
Medios de Comunicación 
Jornada mañana 
Código: L900055 

Conocimientos y experiencia en el tratamiento y 
diseño de contenidos de información y 
comunicación “on-line”. 
Conocimientos y experiencia en la titulación de 
nuevas herramientas digitales aplicadas a la 
comunicación colaborativa. 
Conocimientos y experiencia en la preparación de 
nota de prensas y redacción de artículos y 
realización de entrevistas. 
Nivel medio-alto de inglés escrito y hablado. 
Buen conocimiento del entorno universitario. 

140L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Laboratorio 
Centro Láser de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid. 
CAMPUS SUR 
Jornada de mañana 
Código: L900140 

Operación y mantenimiento de equipos e 
instalaciones Láser de potencia y en temas asociados 
al uso de dichos equipos en actividades de 
investigación y desarrollo. 
Aplicaciones industriales del Láser en centros de 
aplicaciones o laboratorios universitarios, con 
experiencia en el desarrollo de labores de 
mantenimiento de equipos con conocimiento 
explícito de normativa y recomendaciones de 
seguridad en el trabajo con láseres de potencia.  
Manejo de sistema de corte, soldadura y tratamiento 
de materiales con láseres de podenca equipados con 
resonadores de potencia mínimas de 2000 W en 
CO2 O 400 W en  Nd:YAG. 
Manejo de sistemas y programas de diseño asistido 
por computador de aplicaciones Láser de potencia, 
con especial dominio de protocolos de transmisión a 
consolas de control numérico tipo Fagor o 
equivalente. 
Conocimiento práctico de computadores y 
periféricos a nivel de hardware y manejo práctico de 
paquetes informáticos empleados en el análisis e 
instrumentación de procesos de tratamiento de 
materiales con láseres de potencia. 
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141L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
Retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Artes Gráficas (Diseño 
Gráfico) 
Jornada de mañana 
Código: L900133 

Diseño gráfico por ordenador. Conocimientos de 
equipos y programas de diseño e ilustración para la 
confección de carteles, programas, logotipos, 
revistas, libros impresos, tarjetas y cualquier otro 
medio o soporte, como páginas web. 
Para realizar este trabajo, son necesarios, además de 
la creatividad, conocimientos de los procesos 
relacionados con las Artes Gráficas (reimpresión 
digital, fotocomposición, fotomecánica, impresión y 
encuadernación) y el seguimiento y control de 
calidad de los trabajos. 

142L/2009 
 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I. 
Oficios 
Calefactor frigorista 
fontanero 
Mantenimiento 
Jornada mañana 
Código: L900023 

Mantenimiento e instalaciones de Fontanería y 
Calefacción y climatización, a nivel de Técnico 
Especialista I. 

143L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Artes Gráficas 
Jornada mañana  
Código: L900062 

Manejo de fotocopiadoras a todos los niveles. 
Mantenimiento básico de fotocopiadoras. Edición de 
libros. Edición de apuntes. Encuadernación con 
engomado de libros y de apuntes Encuadernación 
con espiral y canutillo. Manejo de máquina de 
guillotinado. Control de caja de la Expendedora. 
Atención al público: Ventas de libros. Conocimiento 
de informática a nivel de su categoría laboral. 
Plastificado de documentos 

144L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Artes Gráficas 
Jornada de mañana  
Código: L900066 

Manejo de fotocopiadoras a todos los niveles. 
Mantenimiento básico de fotocopiadoras. Edición de 
libros. Edición de apuntes. Encuadernación con 
engomado de libros y de apuntes Encuadernación 
con espiral y canutillo. Manejo de máquina de 
guillotinado. Control de caja de la Expendedora. 
Atención al público: Ventas de libros. Conocimiento 
de informática a nivel de su categoría laboral. 
Plastificado de documentos 

145L/2009 GRUPO C 
Nivel 
retributivo C1 

Técnico Especialista I 
Conductor 
Jornada de tarde 
Código: L900104 

Permiso de conducir. Clase B 
Manejo y mantenimiento de vehículos del Centro. 
Revisiones periódicas y mecánica del vehículo. 
Mensajería, transportes de materiales y personas. 

146L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II.  
Mantenimiento Especializado 
Fontanero  
CAMPUS SUR 
Jornada mañana 
Código: L900021 

Conocimiento de  los equipos y herramientas básicas 
de fontanería. Cuidado y conservación de la 
herramienta. Realización de soldadura estanca en 
cobre y en hierro. Ejecución de desagües en PVC 
Mantenimiento y reparación de aparatos sanitarios. 
Conocimiento básico de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (LPRL). Conocimientos básicos 
en la conservación y mantenimiento de edificios 
 

147L/2009 
 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Comunicaciones con idiomas 
Servicio atención telefónica  
Jornada de tarde 
Código L900093 

Experiencia y conocimiento de la Red IBERCOM 
Conocimientos de inglés a nivel  de conversación. 
Conocimiento de otros idiomas. 
Conocimientos de informática a nivel de usuario en 
entorno Windows. 
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148L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II 
Comunicaciones con idiomas 
Servicio atención telefónica  
Jornada de mañana 
Código: L900149 

Experiencia y conocimiento de la Red IBERCOM. 
Conocimientos de inglés a nivel  de conversación., 
Conocimiento de otros idiomas. 
Conocimientos de informática a nivel de usuario en 
entorno Windows 

149L/2009 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C2 

Técnico Especialista II. 
Mantenimiento Especializado 
Fontanero 
CAMPUS SUR 
Jornada de mañana  
Código: L900148 

Trabajos de mantenimiento e instalación de 
Fontanería y Calefacción, a nivel de Técnico 
Especialista II. 
 
 
 
 
 
 

150L/2009 
 
 

GRUPO C 
Nivel 
retributivo C3 

Técnico Especialista III 
Mantenimiento Polivalente. 
Servicios Generales 
Jornada mañana 
Código: L900137 

Operaciones básicas de instalación, reparación y 
mantenimiento utilizando los medios necesarios y 
disponibles. 
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. 

151L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Jardinero 
Mantenimiento 
CAMPUS SUR 
Jornada de mañana 
Código: L900080 

Ayuda a las labores propias de jardinería a nivel de 
Técnico Auxiliar. 
 
 

152L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L900108 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

153L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información  
Servicios Generales 
Jornada de tarde 
Código: L900125 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

154L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Servicios e 
Información  
Jornada de tarde 
Código: L900114 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.I. 
Aeronáuticos. 

155L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo  
Vicerrectorado Alumnos 
(Servicio atención alumnos) 
Polideportivo de Vallecas 
Jornada de tarde  
Código: L900083 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.. 
Arquitectura. 

156L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar Mozo 
Servicios Generales  
Jornada de mañana 
Código: L900107 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.. 
Arquitectura 
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157L/2009 
 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo  
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L900112 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.. 
Arquitectura. 

158L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo  
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L900147 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.. 
Arquitectura. 

159L/2009 
 

GRUPO D 
Nivel 
retributivo D 

Técnico Auxiliar. Mozo  
Servicios Generales 
Jornada de mañana 
Código: L900130 

El reseñado en la misma categoría en la E.T.S.. 
Arquitectura. 
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INSIA  
 

Plaza B Especialidad, jornada 
y código 

Perfil 

160L/2009 
 

GRUPO B 
Nivel 
retributivo B2 

Titulado Primer Ciclo 
Laboratorio 
Jornada de mañana 
Código: L940013 

Responsable Técnico de Ensayos, en especial de los 
siguientes: 

- Climáticos. 
- -Corrosión. 
- Vibraciones. 
- Fatiga mecánica. 
- Fatiga de motores eléctricos. 
- Neumáticos. 
- Dispositivos mecánicos de acoplamiento. 
- Estabilidad lateral de vehículos de grandes 

dimensiones 
Elaborar el inventario de equipos. 
Evaluar la calidad de los ensayos. Aplicar la norma 
ISO 17025. 
Elaborar el plan de calibración de equipos. 
Validar incertidumbres asociadas a los instrumentos 
y equipos bajo calibración. 
Planificar y asignar a cada Técnico de Ensayo los 
ensayos a realizar. 
Revisar y firmar los informes de ensayo. 
Gestionar el stock de almacén. 
Planificar y coordinar el entrenamiento y formación 
de los Técnicos de Ensayo. 
Asegurar las normas de seguridad de máquinas y del 
Laboratorio en general. 

 



  

 38 

 

R E S U M E N  D E  P L A Z A S  C O N V O C A D A S  

 
Nº DE 

PLAZAS 
 

Grupo A, Nivel A2 - Titulado Superior. Laboratorio 1 

Grupo A, Nivel A2 - Titulado Superior. Medios de comunicación 2 

Grupo A, Nivel A2 - Titulado Superior. Periodista 1 

Grupo A, Nivel A2 - Titulado Superior. Pianista 1 

Grupo B, Nivel B2 - Titulado Primer Ciclo. Laboratorio 8 

Grupo B, Nivel B2 - Titulado Primer Ciclo. Laboratorio. Multimedia Audiovisuales 1 

Grupo B, Nivel B2 - Titulado Primer Ciclo. Mantenimiento 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Conductor 2 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Frigorista 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Laboratorio 30 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Laboratorio. Medios Audiovisuales 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Manteniendo. Oficios-Electricista 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Mantenimiento. Calefactor-Fontanero. 2 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Informática. 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Oficios.-Albañil 4 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Oficios. Carpintero 2 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Calefactor-frigorista-fontanero. 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Oficios. Fontanero. 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Mantenimiento. Oficios. Pintor. 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Biblioteca y Documentación 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Artes Gráficas (Diseño Gráfico) 1 

Grupo C, Nivel C1 - Técnico Especialista I. Artes Gráficas 3 

Grupo C, Nivel C2.- Técnico Especialista II. Comunicaciones con Idiomas. Servicios Generales 2 

Grupo C, Nivel C2 - Técnico Especialista II. Laboratorio.  5 

Grupo C, Nivel C2 - Técnico Especialista II. Laboratorio. Medios Audiovisuales 3 

Grupo C, Nivel C2- Técnico Especialista II. Mantenimiento Especializado. Electricista 3 

Grupo C, Nivel C2 - Técnico Especialista II. Mantenimiento especializado. Fontanero 4 

Grupo C, Nivel C2 - Técnico Especialista II. Mantenimiento especializado. Carpintero 1 

Grupo C, Nivel C2 - Técnico Especialista II. Jardinero. Mantenimiento especializado. 2 

Grupo C, Nivel C2 - Técnico Especialista II. Informática. 1 

Grupo C, Nivel C2 - Técnico Especialista II. Mantenimiento especializado. Calefactor. 1 

Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III. Laboratorio. 3 
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Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III. Laboratorio multimedia Audiovisuales 1 

Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III. Biblioteca. 1 

Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III .Mantenimiento Polivalente. 5 

Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III. Mantenimiento y Conservación 1 

Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III. Servicio de Inform. de Medios Audiovisuales. 1 

Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III. Almacén. Inventario 1 

Grupo C, Nivel C3 - Técnico Especialista III. Servicios. Servicios Generales 1 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar. Biblioteca 1 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar. Laboratorio  4 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar. Mantenimiento. Jardinero 2 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar. Pintor 1 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar. Instalaciones Deportivas 3 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar Servicios e Información. 30 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar. Mozo. 12 

Grupo D, Nivel D - Técnico Auxiliar Vigilancia y Control. 4 

T O T A L  160 

 


