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Convocatoria para acceder al Programa de primera experiencia 

profesional en las Administraciones Públicas 
 

 

1.- Objetivo 

Queremos seleccionar 2 personas para ofrecer contratos de 10 meses para 

realizar actuaciones en el Programa de primera experiencia profesional en las 

Administraciones Públicas, que permitirá adquirir competencias y habilidades 

profesionales a través de una experiencia laboral en la administración de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

2. Requisitos de participación 

 

a) Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años. 

b) Ser personas desempleadas e inscritas como demandantes de ocupación 

en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

c) Deberán cumplir los requisitos para formalizar un contrato en prácticas1. 

Los requisitos expuestos anteriormente deben cumplirse el último día de 

presentación de solicitudes y no se admitirá ninguna persona aspirante que no 

reúna la totalidad de los requisitos de participación. 

 

3. Condiciones del contrato 

 

Duración del contrato: 10 meses 

Vinculación: Contrato en prácticas 

Retribución total bruta: 20.363,32 € 

 

 

 
1 Podrá concertarse con aquellas personas que estén en posesión de un título universitario o de un título 
de grado medio o superior, especialista, máster profesional o certificado del sistema de formación 
profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Calificaciones y 
de la Formación Profesional, así como con los que posean un título equivalente de enseñanzas artísticas 
o deportivas del sistema educativo que habiliten o capaciten para el ejercicio de la actividad laboral. El 
contrato de trabajo para la obtención de práctica profesional deberá concertarse dentro de los tres 
años, o de los cinco años si se concierta con una persona con discapacidad, siguientes a la finalización de 
los correspondientes estudios. Ninguna persona podrá estar contratada en la misma o diferente 
empresa por tiempo superior a los máximos previstos en virtud de la misma titulación o certificado de 
profesionalidad.  
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4.- Características de las vacantes 

 
Puestos de trabajo con consideración de ocupación en competencias digitales . 3 

1- Analista de soporte de sistemas de analítica de vídeo aplicados a la explotación

 3 

Puestos de trabajo con consideración generalista......................................................... 4 

2- Ingeniero/a de soporte de inspección de muros y de las actuaciones de refuerzo 

que se adopten ....................................................................................................................... 4 

 

5. Solicitud de participación 

 

5.1. Presentación de solicitudes. 

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria, y que cumplan los 

requisitos establecidos, deberán inscribirse expresamente a través de la web 

siguiente: https://seleccio2.grupcief.com/FGC_2022/FGC_2022.aspx  

No se aceptará ningún otro sistema de inscripción en la convocatoria. 

5.2. Período de presentación de solicitudes. 

El período de presentación de solicitudes se abrirá el día 30 de mayo de 2022 y 

se cerrará el viernes 17 de junio de 2022. 

5.3. Formulario de solicitud 

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria deberán rellenar el 

formulario de inscripción que encontrarán en la web anterior. 

Este formulario requiere adjuntar: 

- Currículum Ciego (sin nombre y apellidos, DNI, nacionalidad, sexo, edad, 

fotografía). 

 

6. Proceso de selección 

6.1. Comprobación de los requisitos de participación y análisis del CV para 

valorar aspectos relacionados con la titulación, la formación específica, la 

trayectoria profesional y la experiencia en puestos relacionados con el puesto de 

trabajo objeto de selección. 

Incorporación 

Se prevé que las personas seleccionadas se incorporarán el día 30 de junio de 

2022. 

Para cualquier duda o aclaramiento, hay que dirigirse al correo electrónico 

selecciofgc@grupcief.com 

https://seleccio2.grupcief.com/FGC_2022/FGC_2022.aspx
mailto:selecciofgc@grupcief.com
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Puestos de trabajo con consideración de ocupación en competencias 

digitales  

1- Analista de soporte de sistemas de analítica de vídeo aplicados a la 

explotación  

Requerimientos: 

- Ingeniería informática o Ingeniería en Telecomunicaciones. 

- Conocimientos en gestión de BBDD, integraciones de sistemas de terceros vía API, 

soluciones de Business Intelligence, técnicas de machine learning (redes neuronales, 

árboles de decisión, etc.), en gestión de sistemas de vídeo y visión por computador y de 

enrutamiento de redes de datos. 

- Se valorará que tenga dominio de herramientas de trabajo colaborativo y nociones de 

ciberseguridad. 

- Conocimientos de catalán, castellano e inglés. 

Actividades que realizar:  

La persona contratada trabajará en el área TIC donde validará casos de uso aplicados al ámbito 

de negocio de FGC basados en la obtención de datos a través de sistemas de vídeo digital. Este 

proceso incluirá: 

• Identificación del caso de uso. 

• Seguimiento del modelo de integración con terceros para la obtención de los datos 

requeridos. 

• Validación que los datos obtenidos son correctos. 

• Seguimiento de Business Intelligence aplicado a la gestión operativa del caso de uso. 

Centro de trabajo:  

- COR. C/ Antonio Sedó s/n 08191 Rubí 

Horario:  

• Jornada continuada de mañana (7 h 35 min al día).  
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Puestos de trabajo con consideración generalista  

2- Ingeniero/a de soporte de inspección de muros y de las actuaciones de 

refuerzo que se adopten  

Requerimientos: 

- Grado o licenciatura en Ingeniería Civil 

- Conocimientos informáticos a nivel de usuario/a de las aplicaciones Office. 

- Conocimientos de catalán y castellano. 

Actividades a realizar:  

La persona contratada trabajará en el área de Red Ferroviaria e Infraestructuras de FGC donde 

realizará las tareas siguientes: 

• Supervisión de la inspección de muros 

• Actuaciones de refuerzo que se adopten. 

Centro de trabajo:  

- NEO. c/ dels Vergós, 44 08017 Barcelona 

Horario:  

• Jornada continuada de mañana (7 h 35 min al día).  

Otros:  

- Carnet de conducir 

 


