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La Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO), precisa 

incorporar, un/a profesional para el Instituto Maimónides de Investigación 

Biomédica de Córdoba (IMIBIC), con el siguiente perfil: 

 

Técnico  de Sistemas de Telecomunicación- Informáticos (Formación Profesional) 

 

La Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO), es una entidad de 

apoyo y gestión a la investigación que realiza IMIBIC. 

 

Funciones: 

La función principal del puesto será la gestión de la microinformática y de los 

servidores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), 

así como apoyar a otros departamentos del Instituto. 

Entre las actividades a realizar, cabe destacar las siguientes: 

 

- Soporte microinformático a los usuarios del IMIBIC (instalación y mantenimiento de 

equipos informáticos, redes locales y comunicaciones). 

- Administración de los sistemas de IMIBIC, correo corporativo, gestor documental, 

directorio activo, comunicaciones, sistemas de control y monitorizacion, backup, etc. 

 - Desarrollo y mantenimiento de herramientas e infraestructuras informáticas. 

- Ejecución de tareas de mantenimiento preventivo y correctivos de los sistemas. 

- Gestión de los sistemas audiovisuales y de videoconferencia, y apoyo en la 

organización de eventos de ámbito internacional y nacional. 

- Apoyo al área de formación en relación a la coordinación de cursos de formación del 

Instituto. 
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Requisito de los candidatos: 

- Técnico Superior Sistemas de Telecomunicación e Informáticos (Formación 

Profesional) 

 

.Se valorará: 

 

- Experiencia en administración  de servidores e instalación y mantenimiento de redes 

locales y comunicaciones. 

- Conocimiento del paquete de Office y de bases de datos. 

- Conocimientos y/o experiencia en coordinación de cursos de formación.  

- Conocimientos de inglés a nivel avanzado (equivalente a un nivel de inglés: B2 Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCREL) o similar 

 

Buscamos una persona, 

− Resolutiva y/o orientada a resultados, con iniciativa y capacidad de trabajo en equipo. 

− Capacidad de organización, control y seguimiento de actividades. 

− Con vocación de servicio. 

− Implicación elevada en los objetivos de la empresa.  

− Habilidad para las relaciones personales 

 

Ofrecemos: 

− Incorporación a una organización innovadora y en crecimiento. 

− Jornada completa (de mañana y tarde). 

− Incorporación inmediata. 
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Publicidad 

Esta convocatoria se publicará en las siguientes webs: 

www.imibic.org 

www.hospitalreinasofia.org 

 

Proceso de selección 

Tras un periodo de valoración de meritos en el que se seleccionarán los candidatos cuyo 

currículo mejor se adapte a los criterios establecidos, se hará una entrevista personal en 

ingles. 

Presentación de candidaturas 

Para obtener información adicional sobre los requisitos y las condiciones del puesto 

ofertado, los interesados podrán dirigirse al IMIBIC. El currículo se dirigirá al Gerente 

de la Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (FIBICO)  a la siguiente 

dirección de correo electrónico personal@imibic.org  

No se admitirán CVs que no indiquen referencia. 

El plazo para enviar las solicitudes es del 18 de julio al 30 de julio de 2014, ambos 

inclusive.    

Córdoba, 18 de julio de 2014 

 

José Miguel Guzmán de Damas 

Gerente FIBICO-IMIBIC 

 

 


