
 

13/12/2019                                   Conv_vacant_FURV                              Selecció de personal 

 

 

RECURSOS HUMANS – CONVOCATÒRIA DE BECA 
 

 

 BECA DE PROJECTE:   

 

BECA DE PROJECTE – CREVER 

 

  TASQUES FORMATIVES DE LA BECA:  

 

▪ Dar soporte de HTML, JavaScript, PHP, MySql. 

▪ Escalar y mantener la infraestructura del grupo de investigación  CREVER. 

▪ Actualizar sistemas operativos. 

▪ Escalar el sistema si es necesario. 

▪ Documentar y mantener los sistemas. 

▪ Atención al usuario: dar suporte a estudiantes de máster, doctorandos y profesores que 

forman parte del grupo CREVER.  

▪ Instalación y actualización de software 

▪ Preparación de ordenadores para diferentes usos. 

 

 COMPETÈNCIES ASSOCIADES A LES TASQUES FORMATIVES 

 

▪ Colaborar en proyectos en el ámbito de la ingeniería informática que tengan por objeto 

crear, desarrollar o explotar sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 

▪ Colaborar en  las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática. 

▪ Resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Saber 

comunicar y transmitir los conocimientos, las habilidades y las destrezas de la profesión 

de ingeniero/ra técnica en Informática. 

▪ Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y 

desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran 

versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

▪ Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar. 

▪ Gestionar la información y el conocimiento mediante el uso eficiente de las TIC 

 

 PERFIL DE LA PERSONA CANDIDATA       

 

▪ Estudiante de ingeniería en informática o máster relacionado con la informática o 

telecomunicaciones 

 

 

 

 REQUISITS  
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Aptitud de Trabajo en equipo, Responsabilidad y motivación 

 

 CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA: 

▪ Nº de beques: 1 

▪ Assignació econòmica: 570,60 €/mes bruto 

▪ Dedicació: 20 h/semanales 

▪ Periode de la beca: 6 mesos (comenzar el 7 de enero de 2020) prorrogables 

▪ Ubicació desenvolupament de la beca: ETSEQ – 113 CREVER 

▪ Correu electrònic on rebre els Cv’s: alberto.coronas@urv.cat 

▪ Data limit recepció Cv’s: 18/12/2019 

 

 
 
 
 

 

    


