
Oferta de empleo

Responsable informático/a 
DESCRIPCIÓN
EAPN Canarias incorpora un puesto de Responsable de Informática del Proyecto REDLAB. La
persona seleccionada trabajará directamente bajo la Dirección del Proyecto y siguiendo las
orientaciones técnicas de las personas Responsables Técnicas de Investigación y Formación.
Se contratará a una persona con un alto nivel de responsabilidad, organización y compromiso,
dispuesta a trabajar en equipo dinámico y creativo. 

REQUISITOS
Formación y Conocimientos
·Estudios mínimos: Ingeniería Informática o Grado Superior en Informática
·Conocimientos demostrados de herramientas informáticas fundamentales para la
gestión informática (Office 365), comunicación (Teams, Zoom, Slido), Client Management
systems, tratamiento de datos y bases de datos (Excel, SQL, SPSS), aprendizaje (Moodle)
y gestión de entornos web.

FUNCIONES
1.    Asegurar la consecución, instalación y adecuado funcionamiento de las herramientas
informáticas del proyecto, bajo la supervisión de la dirección. 
2.    Garantizar una rápida y eficaz resolución de problemas informáticos que se puedan
presentar.
3.    Garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos necesarios para el desarrollo
del proyecto. 
4.    Gestionar bases de datos con volúmenes importantes de registros, de manera segura
y eficiente.
5.    Apoyar el desarrollo de la plataforma de aprendizaje en el entorno de Moodle y de los
instrumentos desarrollados para la Comunicación del proyecto.
6.    Asegurar la seguridad de equipos y espacios virtuales de ataques informáticos y velar
por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

EXPERIENCIA
Experiencia mínima de 3 años en informática aplicada a las entidades sociales.

Al menos 3 años de experiencia demostrada en el desarrollo de instrumentos
informáticos y gestión de bases de datos de proyectos en entidades del Tercer Sector de
Acción Social.



Oferta de empleo

Responsable informático/a 

SE VALORARÁ
··Alto nivel de capacidad de trabajo, autonomía, organización y compromiso. 
·Residencia en Gran Canaria o disponibilidad para trasladarse a vivir en Gran Canaria.
·Disponibilidad inmediata.

CONDICIONES 
39 horas semanales de lunes a viernes. 
Salario según Convenio de Acción e Intervención Social.
Contratación indefinida
Duración del proyecto: 21 meses, desde julio de 2022.

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Hasta el día 15 de junio de 2022

Enviar CV a: jd@eapncanarias.org
Asunto: Responsable informático/a

Solo se entrevistará de forma telemática a aquellas personas que cumplan el perfil
requerido


