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ATL3322 – Técnico/a para la creación y edición de contenido GIS y web 

Número de plazas: 1 
Tipo de contrato: Temporal 
Jornada: parcial 
Horas por semana: 20 
Fecha prevista de comienzo do contrato: 20/06/2022 
Fecha de finalización: 1 mes, con posibilidad de prorroga 
Remuneración: 600 € Bruto/mes 
Lugar de trabajo: Escola Superior de Enxeñaría informática, Ourense 
Referencia del proyecto: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes 
(rurAllure). H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020-101004887 

 
Funciones del puesto de trabajo 

 Población de una base de datos de rutas de peregrinación. 

 Creación de visualizaciones interactivas para la web del proyecto rurAllure. 

Requisitos 

 Estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones o Informática. 

 Conocimientos de HTML, CSS y JavaScript. 

 Nociones de sistemas GIS. 

 Experiencia en creación de visualizaciones interactivas: D3.js, Flourish… 

 Experiencia con herramientas de desarrollo colaborativo y gestión de proyectos: Jira, Confluence, Git, Bitbucket, 
Trello, etc. 

 Inglés fluido. 

Criterios de evaluación 

 Experiencia con las tecnologías requeridas (40%). 

 Formación relevante (40%). 

 Entrevista (20%). 

El comité de evaluación podrá convocar a los candidatos y candidatas con la máxima valoración profesional y de formación 
para realizar una entrevista presencial o por medios telemáticos. En el caso de que este comité considere que ninguna persona 
candidata cumple los requisitos mínimos exigidos, la plaza podrá declararse desierta. 
 
Comité de Evaluación 

 Presidente: José Juan Pazos Arias, Catedrático de la Universidade de Vigo. 

 Secretario: Martín López Nores, Profesor Titular de la Universidade de Vigo. 

 Vocal: Alberto Gil Solla, Catedrático de la Universidade de Vigo. 

Las personas interesadas deberán enviar su CV a la dirección personal@atlanttic.uvigo.es, indicando la referencia del puesto 
en el asunto del mensaje. 
 
Se establecerá un plazo de reclamación de tres días hábiles desde la publicación de la lista provisional de candidaturas 
admitidas y excluidas. 
 

Fecha límite de recepción de candidaturas: 26 de mayo de 2022 a las 21:00 CET 
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