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PROCESO DE SELECCIÓN 

 
ADMINISTRADOR/A DE SISTEMAS PARA EL PROGRAMA DE ANALÍTICA DE 

DATOS ONCOLÓGICOS 
 
 
El Programa de Analítica de Datos Oncológicas (PADO) se formó el 2019 como respuesta a las 
necesidades del Instituto Catalán de Oncología (ICO) de un programa único agrupando la 
investigación genómica del cáncer, conocimientos en bioinformática y recursos para apoyar al 
Instituto en el manejo, análisis y búsqueda de datos oncológicos. 

Actualmente, necesitamos incorporar un Administrador de Sistemas como Técnico de Grado 
Superior en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), bajo la dirección del Dr. Victor Moreno, jefe del 
PADO. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES 
 
Las funciones principales se centrarán en administrar y gestionar todo el hardware y software 
propiedad del programa a nivel de servidores (enclosure, Web Servers, FE, Nariz backup, nodos 
de computación, NAS producción, etc.). 
 
 

 Administración clúster de computación. Esta función es referente a toda la gestión de 
los clúster de computación que actualmente posee el programa: instalación y puesta a 
punto, mantenimiento, mejora, gestión de usuarios, gestión de software, cambio de 
hardware dañado, etc. 

 Administración de las diferentes webs del programa. Gestionar los sitios web que 
posee el programa. creación de imágenes docker que contengan el entorno necesario para 
la web, mantenimiento y actualización del software, sistema de alta disponibilidad, etc. 

 Documentación de los sistemas de información del programa. Documentar 
absolutamente todos los sistemas de información para generar una base de conocimiento 
útil. 

 Instalación herramientas necesarias para los usuarios de los clúster de 
computación. Instalar todo el software necesario para que los bioinformáticos hagan 
correr sus pipelines al clúster, ya sean simulaciones de coste efectividad, análisis de 
paneles de genes, etc. 

 Programación nuevas herramientas de gestión. Programación en lenguaje C, PHP, 
Python y HTML de herramientas de gestión que faciliten la administración. 

 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 

 Estar en posesión de la titulación de Licenciatura / Grado de Ingeniería Informática o 
Informática 
 

 Conocimientos en: Bases de datos, javascript, jquery, sql, css, html,  mysql, php, xml, ajax, 
java, linux, c (programación), administración de sistemas operativos linux: derivados red 
hat, administración de sistemas operativos Microsoft Windows, bash scripting. 
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 Inglés nivel intermedio (B2). 
 

 
SE VALORARÁ 
 

 Acreditar una experiencia profesional como administrador de sistemas: mínimo entre 6 
meses y 1 año. 

 Capacidad para detectar posibles mejoras en los procesos actuales y automatizar 
procesos para hacerlos más eficientes. 

 Capacidad para entender un problema/nueva funcionalidad y ver las implicaciones en el 
sistema de forma global. 

 Formación continuada en el ámbito relativo al lugar de trabajo. 
 Habilidades en gestión y comunicación. 
 Capacidad organizativa y de trabajo en un equipo multidisciplinar, con comunicación fluida. 
 Proactividad y capacidad de resolución de problemas de manera eficiente e independente. 
 Conocimiento oral y escrito de la lengua catalana.  
 

 
CONDICIONES 
 

 Jornada laboral completa (1.605 horas/año – 37,5 horas/semana). 
 Tipo de contrato y duración: Obra y Servicio, 1 año. 
 Las condiciones de contratación y remuneración se regularán por contrato laboral y se 

ajustarán a las normas establecidas en el ICO.  
 Fecha de incorporación: cuando finalice el proceso de selección. 
 Lugar del trabajo: Instituto Catalán de Oncología, Av. Gran Vía, 199-203 - 08908 

L’Hospitalet de Llobregat. 
 
Desarrollo del proceso de selección 
 
El proceso de selección se desarrollará en dos fases diferenciadas: la primera consiste en la 
valoración de los méritos aportados en el currículum y la segunda, en la realización de una 
entrevista. 

La dirección se reserva el derecho a realizar las pruebas que estimen oportunas por tal de facilitar 
su tarea. 

Solamente se considerará, a efectos de valoración curricular, los méritos que se aporten 
documentalmente. 

Documentación y plazos de presentación 
 
Las personas interesadas han de dirigir la documentación que se indica: 
 

 Carta de presentación con explicación de las motivaciones para desarrollar este puesto de 
trabajo. 

 Currículum vitae actualizado. 
 
 
En el proceso de selección se podrá solicitar documentación acreditativa original de los méritos 
más destacados mencionados en el currículum. 
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En la siguiente dirección: 
ICO Hospitalet 
Hospital Duran y Reynals 
Av. Gran Via, 199-203 – 08907 L’Hospitalet de Llobregat – 2ª planta 
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL – Direcció per a les Persones 

 
Indicando la referencia siguiente: 202101-HOS-TGS-ADMSIS-PADO 
También se podrá hacer, mediante correo electrónico, a la dirección atenciosgp@iconcologia.net 
 
 
El plazo de presentación de las candidaturas se abrirá el 18 de enero hasta el 7 de febrero a las 
14.00h. 
 

 

Dirección para las Personas 

       18 de enero de 2021 


