
 

 
CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A  

EN EL DEPARTAMENTO DE RRHH  
Ref.:  S31/2014/RRHH_PAS 

 
 

Dada la necesidad de cubrir una plaza temporal de Técnico del departamento de Recursos Humanos,  
se convoca un proceso de selección para cubrir el puesto de trabajo como personal de administración y 
servicios.  
 

FUNCIONES: 
• Confección de nóminas para los trabajadores de la Fundación. Regularización mensual del IRPF 

aplicado a los trabajadores. 
• Movimientos de afiliación al Sistema Red  
• Control de incapacidad Temporal ( AT, IT, maternidades, paternidades) 
• Confección de TCs e informes de Conceptos Retributivos Abonados ( CRA ) 
• Confección de documentación laboral. 
• Seguimiento y control de protocolo y procesos de prevención de riesgos 

 
REQUISITOS INDISPENSABLES: 

• Titulación universitaria o experiencia profesional mínima de 5 años en puesto de trabajo de 
funciones similares. En el segundo caso se exigirá formación de ciclo formativo de grado 
superior o equivalente. 

• Dominio de los programas de gestión con las administraciones, CONTRATA, CERTIFICA2, 
WINSUITE 

 
ASPECTOS VALORABLES: 

a) Dominio de programa de gestión de nómina Sage Murano 
b) Formación específica en relación al puesto de trabajo 
c) Experiencia profesional 
d) Relación previa con TecnoCampus 
e) Certificación de reconocimiento de discapacitado  

 
COMPETÈNCIES EXIGIDES 

- Habilidades comunicativas 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Iniciativa y capacidad de adaptación al cambio 

 
SE OFRECE:  

- Contrato temporal a tiempo parcial, ampliable a jornada completa. 
- Grupo profesional técnico, nivel retributivo T4. 
- Salario bruto anual según tablas salariales establecidas en el convenio. 

 
PLAZO DE ENTREGA DE CURRÍCULUMS: Hasta el 10 de Octubre de 2014, mediante correo electrónico a 
rrhh@tecnocampus.cat. Imprescindible adjuntar al CV, en soporte digital, carta de presentación y 
documentos justificativos de las titulaciones y méritos alegados. Identificar en la solicitud el número de 
referencia S31/2014/RRHH_PAS    
 
Normativa para la provisión de plazas de trabajo e información adicional:  
www.tecnocampus.cat/ca/borsa-treball. 

Mataró, 25 de Septiembre de 2014 
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ANNEXO I 
 

Baremos de puntuación que se utilizarán para la valoración de candidatos a la plaza de 
Técnico/a del departamento de Recursos Humanos 

 

La Comisión de selección valorará los méritos de los candidatos y candidatas presentados en 
base a los siguientes baremos de puntuación, que podrán obtener una puntuación máxima de 
115 puntos: 

a) Validación y evaluación de los méritos presentados por los candidatos, en base a 
los siguientes baremos de puntuación (hasta a un máximo de 55 puntos). 
 
o Experiencia profesional relacionada (hasta a un máximo de 20 puntos) 
o Formación específica para el puesto de trabajo(20 puntos) 
o Dominio del programa de gestión SAGE/Murano (hasta a un máximo de 15 

puntos) 
 

b) Experiencia previa en la Fundación Tecnocampus (hasta a un máximo de 15 
puntos) 
 

c) Certificación de reconocimiento de discapacidad (hasta a un máximo de 15 puntos) 
 

d) Entrevista personal (hasta a un máximo de 30 puntos) 
 
 
 


