COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Y ORGANIZATIVAS
- Capacidad de aprendizaje e innovación

- "Cazador’ de tendencias

- Adaptabilidad

- Orientación a resultados

- Comprometido con la calidad de los procesos

- Sistemático

- Asertivo (postura ecléctica)

- Perseverante con los retos

- Flexible en la adaptación al cambio
- De mentalidad analítica para la toma de decisiones
- Responsable con mis tareas y plazos de entrega.

COMPETENCIAS TÉCNICAS (I)
• Nociones en plataformas ECM y de gestión del conocimiento (Alfresco, Documentum,
Sharepoint, OpenText)
• Experiencia en el uso de Slack, Zoom, Teams, Webex, GoToWebinar, Skype y Chime
• Plataformas de gestión de contenidos (Wikis, Drupal, Joomla, OJS)
• Marketing Digital (Analítica Web, monitorización de competidores con Boardfy, NetRivals y
Minderest y edición electrónica (HTML/CSS)
• Gestión de archivos en procesamiento por lotes o batch (Total Commander...)

• Redacción de notas de prensa y textos técnicos (artículos, manuales de aplicaciones
informáticas y videotutoriales)
• Edición, maquetación y localización de PDFs (Adobe Acrobat…)
• Creación de blogs y páginas web medianamente vistosas (WordPress, Blogger...)

• Manuales de procedimiento, catálogos, eBooks, boletines, guías, hojas de cálculo, BBDD y
presentaciones (InDesign, Prezi, PowerPoint, Publisher, con uso de plugins y macros, y
aplicación de código VB)

COMPETENCIAS TÉCNICAS (II)
• Retoque fotográfico y diseño vectorial (Adobe Photoshop/Xara 3D/SnagIt Editor/Inkscape/Print Artist)

• Análisis estadístico (Minitab, SPSS, Harvard Graphics)
• Elaboración de flujogramas para auditorías de calidad y mapas conceptuales (FlowCharter, EasyCASE,
CmapTools)
• Digitalizaciones masivas en diferentes soportes de almacenamiento, OCR, metadatos y reconversión de

formatos audiovisuales
• Sistemas de Información Geográfico (Google Earth, VisualMap)
• Soporte técnico local y remoto a nivel de sistemas (gestión de incidencias con TeamViewer y Jira)
• Lenguajes de interrogación BBDD nivel básico, manejo de sistemas gestores de BBDD a nivel intermedio
de Access y básico de Knosys, FileMaker, Inmagic DB/TextWorks y WinISIS.
• Administración de colecciones digitales (repositorio institucional DSpace para la Base de Datos Redined)
• Manejo de tesauros para indización de recursos en BBDD.

• Agilidad al teclado, con mecanografiado veloz y alta precisión (certificado disponible)
• Soltura frente a recursos de Internet, en la gestión de los archivos y backup.

