
 

 

 

 

Convocatoria: Responsable de Informática de Gestión  

y Sistemas de Información 

   
Presentación 

 

BAU, Centro Universitario de Diseño, adscrito a la UVic-UCC, tiene un compro-

miso especial con la educación de calidad, la investigación innovadora y la crea-

ción contemporánea. 

 

BAU tiene como objetivo formar a diseñadores y artistas con espíritu crítico, 

creatividad y una mente abierta, con capacidad para entender los cambios so-

ciales, culturales y económicos del entorno, y el compromiso con el desarrollo 

sostenible para dar respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad. 

  
Descripción  
 
El/La Responsable de Informática de Gestión y Sistemas de Información se in-

corporará al Área TIC de BAU.  El Área TIC provee todos los servicios en el ámbito 

de las tecnologías de la información y la comunicación y los pone a disposición 

de la docencia, la investigación y la gestión universitaria. Estos servicios implican 

tutelar, mantener e instalar equipos informáticos, redes y aplicaciones, coordinar 

los espacios web, campus virtual y plataformas docentes, además de supervisar 

las aplicaciones específicas de gestión y su funcionamiento y adecuación a las 

necesidades de la comunidad. 

 

El/La Responsable de Informática de Gestión y Sistemas de Información parti-

cipará de forma determinante en la transformación digital del centro, principal-

mente alrededor de numerosos procesos vinculados a los sistemas de 

información para la gestión de las diferentes áreas de actividad de la institución 

(gestión universitaria, docencia e investigación). 

 
 
 
 
 



Funciones y tareas principales 

 

• Administración y mantenimiento de infraestructuras 

• Bases de datos, redes y comunicaciones 

• Arquitectura, análisis y diseño de sistemas informáticos 

• Análisis y selección de plataformas de maquinaria y programario para el 

desarrollo de nuevos sistemas, servicios y aplicaciones informáticas 

• Análisis de soluciones tecnológicas y de elaboración de propuestas para su 

posterior ejecución 

• Diseño y desarrollo de aplicaciones 

• Apoyo a los diferentes perfiles de la comunidad BAU: estudiantes, PDI (Perso-

nal Docente e Investigador) y PAS (Personal de Administración y Servicios) 

• Aplicación de técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad 

 

Requisitos 
 

• Titulación en el ámbito de la informática 

• Conocimientos de bases de datos 

• Conocimientos de web services 

• Idiomas: catalán, castellano e inglés 

 

Se valorará 
 

• Experiencia en trabajo en equipo (mínimo de 2 años) 

• Conocimientos de Microsoft Azure 

• Conocimientos de Moodle 

 

Perfil 
 

• Iniciativa personal y actitud proactiva 

• Capacidad de relacionarse y trabajar en equipos multidisciplinares 

• Empatía 

• Capacidad comunicativa 

• Capacidad de organización 

• Sentido de la responsabilidad y compromiso 

• Creatividad y flexibilidad 

 

 

 



Se ofrece 
 
Contrato indefinido a jornada completa  

 

Procedimiento 

 

1ª fase: selección de candidaturas a partir de CV + carta de presentación (hasta 

el 10 de mayo a candidatures@bau.cat) 

 

2ª fase: entrevistas finales (hasta el 13 de mayo) 

 

Incorporación 

 

Marzo 2022 (según disponibilidad de todas las partes) 

 


