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ANUNCIO OFERTA DE PUESTOS DE SELECCIÓN
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón selecciona a UN TITULADO MEDIO para el Área de
SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (COD: SIN 9271L - 1/18)
FORMACIÓN IMPRESCINDIBLE
Ingeniero Técnico en Informática o Grado en Ingeniería Informática o Grado en Ingeniería de Computadores o Grado
en Ingeniería del Software
FORMACIÓN ADICIONAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cursos-Talleres-Seminarios de:
Seguridad de la Información: LOPD, Ciberseguridad, ISO 27001, GDPR
Programación: J2EE, ASP, Java, PHP, NET, HTML, PL/SQL, Webservices
Administración de BBDD: Oracle, SQL Server
Administración de Directorio Activo
Metodologías: ITIL, PMP, MAGERIT, COBIT
Inglés hablado y escrito

EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON EL PUESTO
1. Seguridad de la información: Análisis de riesgos de los activos de información, auditorías LOPD, auditorías
ISO 27001, continuidad de negocio (planes de contingencia), procesos de certificación ISO 27001,
documentación de procedimientos y evidencias, elaboración de planes de acción y mejora
2. Análisis, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones relacionadas con sistemas de gestión de identidades
3. Análisis, desarrollo y mantenimiento de Oracle Identity Manager (sistema de gestión de identidades)
4. Aplicaciones informáticas relacionadas con servicios de Administración Electrónica
OTROS ASPECTOS A VALORAR (INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA)
1.
2.
3.
4.

Capacidad de interlocución con los usuarios
Conocimientos en ofimática
Capacidad de análisis
Proactividad, entusiasmo

BASES Y CONDICIONES
•
•

•

•

Modalidad de contrato: Temporal por necesidades del servicio. Jornada intensiva (mañana)
DOCUMENTACION A ENTREGAR OBLIGATORIAMENTE: Hoja Autobaremo, Curriculum Vitae, certificado
de vida laboral y certificados de empresa que justifiquen la experiencia requerida, fotocopias de la
titulación, cursos u otros méritos reflejados. No se valorará ningún Autobaremo que no adjunte la
documentación solicitada.
Todos los interesados deberán entregar la documentación solicitada, preferiblemente en mano en Selección y
Formación Profesional (2ª planta) del HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN, C/ Budapest nº 1,
28922 Alcorcón, Madrid, o por cualquiera de los medios contemplados en el art. 34.4 de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre modificada por la Ley 4/99 hasta el 7 de marzo de 2018. En caso de no ser presentado en mano,
deberá hacer constar este hecho mediante notificación por fax al nº 91 621 99 01, enviando el teléfono de
contacto.
Importante: Indicar en el sobre el nombre y apellidos y el código correspondiente al puesto al que optan (COD:
SIN 9271L - 1/18). Igualmente se debe valorar en el autobaremo, los requisitos que se posean en relación con la
formación, experiencia solicitada y otros aspectos a valorar.

Las personas presentadas y no seleccionadas constituirán una bolsa de empleo, para futuras contrataciones
en tanto no varíe el perfil o se convoque un nuevo proceso de selección.

