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ANEXO V 
PROPUESTA OPCIONAL DE ENFOQUE SOBRE EL CONTENIDO DE LA MEMORIA 
 
La memoria deberá versar sobre las funciones a desarrollar y las tareas del puesto, así como las 
condiciones y medios necesarios para su desempeño y todas aquellas otras cuestiones que el aspirante 
considere de interés o importancia, incluida su adecuación al puesto de trabajo. 
 
A continuación se indican, con carácter exclusivamente orientativo, pautas sobre posibles enfoques de 
la memoria. La alusión a dichas pautas no será valorada, pudiendo incluirse o no en el documento que 
elabore el solicitante.  
 
Número de puesto: 1 
Responsable Área Informática 
Servicio Informático 
 
- Organización del área desde el punto de vista de los RRHH, recursos técnicos y la relación con 

otras áreas del S.I. 
- Plan de contingencia y continuidad del servicio (Análisis de riesgos, Medidas preventivas, Política 

de backup y Política de recuperación) 
- Gestión del cambio en el ámbito del software. 
- Gestión del tratamiento del dato (Integridad, accesibilidad, disponibilidad, calidad, 

Interoperabilidad, Big Data) 
- Aplicaciones corporativas de gestión: 

 Diseño de arquitectura. 

 Tecnologías (metodologías y herramientas) de desarrollo. 
 
 
Número de puesto: 2.  
Director/a de la Oficina de Sostenibilidad 
Oficina de Sostenibilidad 
 
- Líneas de trabajo a desarrollar  
- Ambientalización de la UR 
- Modelo de gestión 

 
 
Número de puesto: 3.  
Jefe/a de Servicio de Organización Administrativa 
Servicio de Organización Administrativa 
 
- Planificación y organización de los servicios externos de la Universidad de La Rioja. 
- Seguridad en el Campus de la Universidad de La Rioja. 
- La AppUnirioja (APPCRUE), una evolución de la TUI: nuevo ecosistema y servicios vinculados. 
- La TUI, la APPCRUE y los medios de pago: aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión de 

servicios universitarios 
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Número de puesto: 4.  
Jefe/a de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
 
- Principal normativa sobre prevención de riesgos laborales 
- Propuesta de organización y coordinación de las distintas especialidades del servicio: 

 Seguridad en el trabajo. 

 Higiene Industrial. 

 Medicina del trabajo. 

 Ergonomía y Psicosociología aplicada. 
- Propuesta de gestión administrativa y de personal del servicio. 

 
 
Número de puesto: 5.  
Jefe/a del Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio 
Servicio de Contratación, Compras y Patrimonio 
 
- Principal normativa sobre contratación pública. 
- Desarrollo de las funciones desempeñadas por el Servicio: 

 Tramitación de expedientes de contratación. 

 Tramitación de contratos menores. 

 Gestión del patrimonio e inventario. 

 Tramitación de solicitudes de compras. 
- Función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas. 

 
 
Número de puesto: 6.  
Jefe/a del Servicio de Laboratorios y Talleres 
Servicio de Laboratorios y Talleres 
 
- Propuesta de gestión, organización y coordinación de los laboratorios y talleres de la Universidad 

de la Rioja.  

 Las prácticas docentes en los laboratorios, reactivos y materiales.  

 La investigación y sus recursos en los laboratorios. 

 La gestión integral de los residuos peligrosos de laboratorio. 

 El mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento docente e investigador.  

 La eficacia de los recursos y el equipamiento científico de los laboratorios. 

 Los campos de prácticas agrarias. 

 La relación con los centros de secundaria y formación profesional a través de las actividades 
externas. 

- Propuesta de Gestión administrativa del servicio. 
- Propuesta de Gestión de los recursos humanos del servicio. 
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Número de puesto: 7.  
Subdirector/a adjunto/a 
Biblioteca 
 
- Propuesta de organización de una unidad de Servicios de Apoyo a la Investigación en la Biblioteca 

de la Universidad de La Rioja. 
 
 
Número de puesto: 8.  
Subdirector/a adjunto/a 
Servicio de Personal 
 
- Propuesta de organización de la gestión administrativa y de personal del Servicio: secciones de 

PAS, PDI, Seguridad Social y Nóminas. 
- Planes de Formación del PDI/PAS. Propuesta de mejora. 
- Procesos selectivos PDI/PAS. 
- La calidad en el Servicio de Personal. 
- Áreas de mejora y optimización de procedimientos. 

 
 
Número de puesto: 9.  
Subdirector/a adjunto/a 
Servicio de Organización Administrativa 
 
- Las comunicaciones telefónicas en la Universidad de La Rioja: situación actual y perspectivas de 

futuro. 
- Los servicios de agencia de viaje en la Universidad de La Rioja: un valor añadido. 
- Los servicios de copia, impresión y digitalización en la Universidad de La Rioja: los desafíos de su 

organización, optimización y gestión. 
- Los servicios de cafetería y restauración universitarios: situación actual y necesidades de 

actuación. 
- Máquinas desatendidas o máquinas expendedoras: un servicio complementario. 
- Los servicios de traducción en la Universidad de La Rioja. 

 
 
Número de puesto: 10.  
Subdirector/a adjunto/a 
Servicio de Gestión Financiera y Presupuestos 
 
- Propuesta de organización y coordinación de la información suministrada a órganos externos de 

fiscalización y control.  
- Propuesta de Gestión administrativa del servicio. 
- Elaboración de un plan de trabajo que contemple y desarrolle un modelo basado en la gestión por 

procesos: 

 Descripción de las características principales del Servicio. 

 Identificación de los principales procesos, subprocesos y actividades. Elaboración del mapa 
de procesos. 

 Desarrollo completo de un procedimiento. 
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Número de puesto: 11.  
Subdirector/a adjunto/a 
Servicio de Gestión Académica (Grado) 
 
- La Gestión Académica de los estudios oficiales de Grado en la UR: 

 Las titulaciones de Grado de la UR. 

 El Acceso 

 La Admisión. 

 La Matrícula 

 La Gestión del Expediente 

 La Movilidad Nacional 
- Coordinación de la Gestión administrativa del Servicio, con especial referencia a la Administración 

Electrónica y la simplificación administrativa. 
 
 
 
Número de puesto: 12.  
Subdirector/a adjunto/a 
Servicio de la Oficina del Estudiante 
 
- La Oficina del Estudiante como servicio de referencia para los estudiantes de la UR: 

 Tipos de atención. 

 Principales contenidos de la información y atención. 

 Los programas de acogida de estudiantes. 

 El programa de difusión de la oferta educativa de la universidad. 

 La web de la Universidad de La Rioja 
- Coordinación de la Gestión administrativa de la Oficina del Estudiante, con especial referencia a 

la Administración Electrónica y la simplificación administrativa. 
- Coordinación de los Sistemas de garantía de Calidad de la Oficina del Estudiante. 

 
 
 
Número de puesto: 13.  
Jefe/a de Sección - RAG 
Servicio de Relaciones Institucionales y Comunicación 
 
- Elaboración y gestión administrativa de la Convocatoria de ayudas para la realización de 

actividades culturales. 
- Coordinación de otras actividades y eventos culturales. 
- Gestión presupuestaria y administrativa del Servicio. 
- Elaboración y registro de diplomas de actividades culturales, congresos, cursos, etc., y de títulos 

propios. 
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Número de puesto: 14.  
Jefe/a de Sección - RAG 
Servicio de Personal 
 
- Propuesta de organización de la gestión administrativa y de personal de la Sección de Nóminas. 
- Organización del proceso de elaboración de las nóminas: 

 Consideraciones previas que afectan a la nómina. 

 Cálculo de la nómina y principales diferencias entre colectivos.  

 Consolidación e integración de partidas presupuestarias. 
- Coordinación y flujos de información con las unidades implicadas: 

 Con el resto de secciones del Servicio. 

 Con otras unidades o Servicios. 
 
 
 
Número de puesto: 15.  
Jefe/a de Sección - RAG 
Servicio de Gestión de la Investigación 
 
- Oportunidades de financiación en concurrencia competitiva de I+D+i. Gestión administrativa y 

económica. 
- Recursos Humanos de investigación. Captación de talento. 
- Sistemas de información para el investigador y para los órganos de gobierno. 
- Administración electrónica en la investigación. 
- CHARTER & CODE 
- Auditorías de proyectos. 

 
 
 
Número de puesto: 16.  
Jefe/a de Sección - RAG 
Servicio de la Oficina del Estudiante 
 
- Propuestas de gestión de la Información y atención a los estudiantes, conforme los criterios de 

organización y planificación de la Oficina: 

 Tipos de atención. 

 Principales contenidos de la información y atención. 

 Los programas de acogida de estudiantes. 

 El programa de difusión de la oferta educativa de la universidad. 

 Los contenidos de gestión académica en la web institucional. 
- La Gestión administrativa y la Calidad en la Oficina del Estudiante. 
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Número de puesto: 17.  
Administrador/a 
Unidades de Apoyo Administrativo en Centros y Departamentos 
Edificio Vives y Filológico 
 
- Planificación y coordinación de la administración de un Centro: 

 Las titulaciones del Centro. 

 Los recursos docentes de las titulaciones. 

 Los recursos materiales del centro. 

 La organización de las enseñanzas adscritas al Centro. 

 Información específica del Centro. 
- Organización de la gestión económica, presupuestaria y de personal administrativo de un Centro. 
- Los Sistema de garantía de Calidad del Centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


