
Candidatos “Informática” para la Convocatoria de Personal Técnico de Apoyo (PTA) de
la Agencia Estatal de Investigación (AEI)

El Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) busca candidatos para solicitar
las ayudas de Personal Técnico de Apoyo (PTA) de la Agencia Estatal de Investigación
(AEI) con el siguiente perfil:

Informática
● Titulación requerida: grado en informática o similar / ingeniería informática
● Aspectos a valorar: se valorarán positivamente conocimientos de programación,

gestión de redes, sistemas de orquestación y automatización de procesos
● Tareas a desarrollar: dar apoyo a infraestructuras científico-técnicas del centro

(Laboratorio de Biología Computacional:
https://www.ceab.csic.es/es/servicios/laboratorio-biologia-computacional/) en los
siguientes aspectos: gestión y mantenimiento de servidores en entorno Linux. Según
formación, soporte al diseño y escalado de aplicaciones web.

Ayudas PTA y requisitos de las candidaturas:
Esta convocatoria co-financia la contratación durante 3 años de personal técnico para dar
soporte a infraestructuras científico-técnicas en centros de investigación. La solicitud se
hace conjuntamente entre la posible candidatura y el centro de investigación. Por ello, es
necesaria una pre-selección previa de posibles candidatos.

Las personas candidatas, además de cumplir los requisitos de titulación, no pueden estar o
haber estado contratadas anteriormente bajo la misma modalidad (Personal Técnico de
Apoyo) de la AEI, a excepción de quiénes disfruten de prórrogas COVID según especifica la
convocatoria PTA 2021. Tampoco pueden estar vinculadas laboralmente con la entidad con
la que se solicita la ayuda de esta actuación (CEAB-CSIC) en el momento de solicitarla.
Más información:
https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/ayudas-contratos-personal-te
cnico-apoyo-pta-2021

Expresiones de interés: si cumples los requisitos de la convocatoria y quieres que tu
candidatura se considere para la solicitud de dichas ayudas, envía el CV con una breve
expresión de interés a Frederic Bartumeus Ferré (email: fbartu@ceab.csic.es; asunto:
“Candidatura PTA Informática”) antes del 10 de febrero de 2022. El plazo para presentar la
documentación definitiva a la Agencia Estatal de Investigación es el 17 de febrero.
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