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El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un 
Técnico/a Superior Informático/a para el Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV). 

El CAECV es la Autoridad de Control encargada de certificar los productos 
agroalimentarios ecológicos de origen vegetal o animal, transformados o no, en la 
Comunitat Valenciana. El CAECV es una corporación de derecho público, dotada de 
personalidad jurídica propia. Su finalidad es el control, certificación, representación y 
defensa de los productos ecológicos, la investigación y la promoción con respecto a los 
mismos. 

Al tratarse de una corporación de derecho público, el proceso de selección debe 
acogerse a unos criterios de baremación que se adjuntan en la oferta y que las personas 
interesadas en formar parte del proceso, deben autoevaluar al presentar su 
candidatura. 

REFERENCIA OF_03_2019 
TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO/A 
Jornada laboral: completa 
Horario de mañana y tarde 
Lugar de trabajo: Sede del CAECV (Carlet) 
Tiempo de duración del contrato: 6 meses 
Periodo de prueba: 2 meses 
Incorporación inmediata 
Número de plazas: 1 
Categoría profesional C1.D16.E14 
 

Funciones y perfil general 

Puesto de trabajo pensado para una persona profesional del sector informático que 
tendrá que realizar tareas técnicas sobre la gestión informática del CAECV, 
mantenimiento de los equipos informáticos, gestión y mantenimiento de la base de 
datos, gestión y mantenimiento de la web, programación para desarrollar y mantener 
aplicaciones necesarias para el desarrollo de los servicios que el CAECV ofrece. Es muy 
importante tener facilidad de adaptación a los equipos de trabajo ya consolidados.  

Como también se realiza atención telefónica y personal, se requiere empatía y trato 
amable y cortés. 
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Titulación requerida 

Es indispensable disponer de titulación técnico superior informática (Ciclo formativo de 
grado superior FPII) 
 
Otras condiciones indispensables requeridas 
 
Carnet de conducir B1 
Vehículo propio 
Disponibilidad de horario 
 
Se valorará 

Formación: 
Especialidad de desarrollo de aplicaciones web. 
Conocimientos de valenciano 
Conocimientos de inglés 
 
Experiencia: 
Experiencia profesional como Técnico superior en desarrollos de aplicaciones web. 
Experiencia profesional con empresas relacionadas con normativa y producción 
ecológica. 
Experiencia profesional con empresas relacionadas con gestión de sistemas o 
programas de certificación de calidad. 

 

Condiciones para solicitar participar en el proceso interno 

 Enviar CV en formato pdf, ficha de autobaremación y la documentación que 
acredite la autobaremacón al mail: mhernandez@caecv.com 

 El asunto del correo ha de ser: 03_2019_APELLIDOS_NOMBRE 
 El término de presentación de curriculums finaliza el viernes 31 de mayo de 2019. 

 
Información sobre el proceso 

 
1. Se revisarán los CV junto con la ficha de autobaremación y la documentación que 

acredite la autobaremación, con el objetivo de verificar que los CV se ajustan a los 
requisitos solicitados. En caso de no poder acreditar lo baremado, serán excluidos 
del proceso. 

2. Se realizará una lista de candidatos/as ordenada por la puntuación, de mayor a 
menor según la autobaremación presentada y revisada por el personal del CAECV. 

mailto:mhernandez@caecv.com
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3. La lista de candidatos será publicada en la web, y se tendrán 2 días para presentar 
alegaciones 

4. Se realizará entrevista a los diez CV con mayor puntuación en la autobaremación.  
5. Tras la realización de la entrevista, se publicará la lista por orden de puntuación 

de mayor a menor. Por orden de lista se irá realizando la oferta.  
6. Quedarán excluidos de la lista aquellos/as candidatos/as que no superen la fase 

de la entrevista. Para superar la fase de la entrevista se requiere una puntuación 
mínima de 5 puntos. 

 
Todas las fases serán publicadas en la web del CAECV www.caecv.com 
 
 
Ley Orgánica de Protección de Datos 
 
La información que nos ha facilitado en su currículum vitae quedará recogida en el 
fichero Personal-RRHH, cuyo responsable es el Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (en adelante CAECV), que ha sido debidamente inscrito en el 
Registro General de Protección de Datos y cuya finalidad es la evaluación de su 
candidatura. 
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
respecto a sus datos personales dirigiendo una comunicación por escrito al CAECV - C/ 
Tramontana, 16 – Edificio C.T.H. 46240 Polígono Ciudad de Carlet, Carlet (Valencia), 
adjuntando copia de su DNI., o bien a la dirección de correo caecv@caecv.com 
Le informamos que pasado un periodo de 12 meses desde la recepción de los datos, y 
salvo que se haya producido anteriormente una declaración expresa de cancelación por 
su parte, procederemos de oficio y de forma automática a cancelar sus datos del fichero 
en cuestión. 

 

http://www.caecv.com/
mailto:caecv@caecv.com


 

 

 
 

TABLA AUTOBAREMACIÓN 
 

Datos del candidato/a                                                                                     
Apellidos y Nombre        

Puesto  Técnico Superior Informática en desarrollo de aplicaciones web 

Proceso de selección 03_2019 
 

Primer filtro: Requisitos mínimos 

 Titulación Ciclo formativo de grado superior.

 Carnet de conducir y vehículo propio.

 
Segundo filtro: Requisitos a valorar  

BAREMACIÓN (0‐10 puntos)  Puntuación Valoración  

IDIOMAS (1 puntos como máximo) 

Valenciano 
Puntuación máxima 0,50 puntos.  
Solo puntuará el nivel más alto. 

C1/C2: 0.5 
B1/B2: 0.3 
A1/A2: 0.1 

      

Inglés 
Puntuación máxima 0,50 puntos.  
Solo puntuará el nivel más alto. 

C1/C2: 0.5 
B1/B2: 0.3 
Estancias/otros 
certificados: 0.1 

      

Puntuación obtenida en IDIOMAS        

EXPERIENCIA (9 puntos como máximo). Necesario adjuntar informe de la vida laboral. 

Experiencia  profesional  como  Técnico  superior  en 
desarrollos de aplicaciones web. 
Puntuación máxima 7 puntos 

0.4 x mes trabajado  
      

Experiencia profesional con empresas relacionadas 
con normativa y producción ecológica. 
Puntuación máxima 1 puntos 

0.2 x mes trabajado  
      

Experiencia profesional con empresas relacionadas 
con  gestión  de  sistemas  o  programas  de 
certificación de calidad. 
Puntuación máxima 1 punto 

0.1 x mes trabajado  

      

Puntuación obtenida en EXPERIENCIA PROFESIONAL        

PUNTUACIÓN TOTAL OBTENIDA        

 
Se le recuerda que el CV y documentación presentada debe justificar las puntuaciones indicadas en esta auto baremación. 


