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Descripción del puesto 

Responsable de Tecnologías de la Información del Centro San Valero 

Coordinar las actividades desarrolladas por el departamento de Tecnologías de la Información, garantizando 
la ejecución de sus proyectos, servicios, planificación y resultados, según los objetivos establecidos por la 
dirección y los niveles de calidad establecidos para cada servicio y proyecto tecnológico. 

Principales funciones 

1. Definir el modelo de organización de su área de competencia que permita adaptar los servicios del 
departamento a la evolución de las necesidades y objetivos establecidos. 

2. Realizar el seguimiento del desarrollo de las tareas asociadas a los objetivos definidos. 

3. Estudiar las necesidades de cada departamento para proponer soluciones TI que mejoren el desarrollo 
de sus actividades. 

4. Liderar las negociaciones y contratación de servicios con los proveedores TI. 

5. Analizar las características generales de cada proyecto y asignar las tareas asociadas. 

6. Valorar y elegir las soluciones tecnológicas más adecuadas para las necesidades planteadas y las 
propuestas existentes. 

7. Gestionar las necesidades planteadas por servicios internos al departamento. 

8. Gestión y desarrollo de los presupuestos TI. 

9. Guiar y favorecer la implementación de políticas, estándares o metodologías que permitan mejorar la 
calidad de los servicios del departamento. 

Formación 

Estudios universitarios de grado en el área de las tecnologías de la información. Se valorará formación 
especializada en dirección y gestión de proyectos TI. 

Experiencia 

De tres a cinco años de experiencia en puestos sobre gestión de proyectos y departamentos de tecnologías 
de la información. 

Tipo de contrato 

• Por un año, con posibilidad de continuidad 

• Jornada completa 

INTERESADOS: Enviar currículum a Trabaja con nosotros “Web Centro San Valero”, indicando “Vacante 
T.I.” (hasta el 28-2-2020) 
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