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La Sociedad para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC), selecciona 
personas para cubrir dos puestos y crear una lista de reserva de, 

 

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN PROYECTOS TIC 

Nexo, selecciona personas para cubrir dos puestos y crear una lista de reserva de TÉCNICO/A 
ESPECIALISTA EN PROYECTOS TIC para SODETEGC. Sus funciones principales serán, con carácter general, 
a título enunciativo y no limitativo: 

o Analizar los procesos, las funciones y el entorno informático, identificando y especificando, como 
resultado, las necesidades que se pretende cubrir. 

o Identificación y especificación de los requisitos funcionales, técnicos, legales y organizativos de los 
proyectos. 

o Diseñar y proponer soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades y requisitos planteados, 
incluyendo su valoración económica y planificación. 

o Elaborar las especificaciones técnicas de los proyectos, así como la documentación relacionada con la 
preparación y tramitación de licitaciones de contratos de acuerdo con la normativa de contratación del 
sector público: memorias justificativas, pliegos y demás documentos necesarios. 

o Realizar el seguimiento y gestionar la ejecución de los proyectos, incluyendo la interlocución y 
coordinación de actividades, el seguimiento y control de la planificación y el presupuesto y el control de 
calidad. 

o Apoyar a las organizaciones y equipos afectados durante la gestión del cambio y la puesta en marcha de 
los nuevos proyectos. 

Requisitos indispensables: 
 
1.- Nacionalidad 
2.- Dominar la lengua española, hablado y escrito. 
3.- Estar en posesión de alguna de las titulaciones que se señalan a continuación o en disposición de 
tenerla en el momento de presentar la solicitud:  

Estudios Universitarios Medios y/o Superiores en áreas científico-técnicas relacionadas con las tecnologías 
de la información y la comunicación (Ingeniería Informática o Telecomunicaciones o su equivalente en 
Grado) (nivel 2 y/o 3 del MECES). 

Para participar en el proceso, deberán consultar las Bases de la Convocatoria publicadas en: 
www.sodetegc.org  y  en  www.nexoconsult.com y enviar la documentación a:  

especialistaproyectostic-3@sodetegc.org indicando en el Asunto la referencia ESP-PROY-3/20. 
 

El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación acreditativa de los requisitos y de los 
méritos será de 15 días naturales a contar a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio del 
proceso selectivo en la página web www.sodetegc.org, por la tanto será hasta las 23:59 horas del 
24/10/2020. 
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