
 
 
 

 
 

 

 
Convocatoria de expresiones de interés  

Título del 
puesto: 

Especialista Superior en Tecnologías 
de la Información  

Lugar de destino: Madrid (España) 

Referencia: UNWTO/HHRR/CFE/13/ICTC/2020 Fecha de inicio: Lo antes posible 
Área/tipo: III / 5A   
Departmento: Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones  
Duración: 12 meses 

Situación 
contractual: 

Contrato de servicios Plazo de envío de 
candidaturas: 

30 de junio de 2020 
(nuevo plazo) 

    

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la organización de las Naciones Unidas encargada de 
la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. 
 
La OMT está actualmente buscando un especialista superior en tecnologías de la información para 
su Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  El Departamento de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es responsible de prestar a la Organización servicios 
tecnológicos y apoyo técnico en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
(correo electrónico, Intranet, microinformática, aplicaciones, red, etc.). 
 
Bajo la supervision de la Oficial Superior en funciones del Departamento de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, el/la titular desempeñará las siguientes funciones:  
 
1. Resolver de manera independiente incidentes generados por los usuarios de las plataformas y 

sistemas electrónicos de finanzas y otros ámbitos de la Organización y generar la documentación 
pertinente; prestar apoyo general a los usuarios en todas las cuestiones relacionadas con estas 
plataformas y sistemas.  

 
2. Partcipar con regularidad en las reuniones del departamento, así como en reuniones con los usuarios 

de las plataformas y sistemas electrónicos de la Organización, para evaluarlos y gestionar los 
incidentes relacionados; dar el seguimiento oportuno.  

 
3. Preparar y generar diversos informes según las necesidades del departamento. 
 
4. Colaborar con el administrador de bases de datos responsable de la infraestructura de los sistemas 

para garantizar un mantenimiento adecuado y la implementación de los cambios.  
 
5. Elaborar especificaciones de productos de alto nivel prestando atención a la integración de los 

sistemas y a su viabilidad. 
 
6. Definir e implementar todos los aspectos pertinentes del desarrollo de sistemas basándose en la 

tecnología y el flujo de trabajo apropiados, de conformidad con las normas de codificación.  
 
7. Garantizar que el software de las plataformas y sistemas electrónicos de finanzas y otros ámbitos 

cumplan los requisitos de calidad, seguridad, modificabilidad, extensibilidad, etc. y aprobar el 
producto final antes de su lanzamiento.  

 
8. Colaborar con el desarrollador de software en el ánalisis y el desarrollo de nuevos elementos, 

modificaciones y módulos relacionados con las plataformas y los sistemas electrónicos de finanzas y 
otros ámbitos; cuando sea apropiado, asignar tareas al desarrollador informático. 
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9. Proponer planes de continuidad para las plataformas y los sistemas electrónicos de finanzas y otros 
ámbitos sobre la base del análisis exhaustivo, y formular las recomendaciones pertinentes. 

 
10. Desempeñar otras funciones cuando se requiera.  

 
    

REQUISITOS 
 
Formación 
académica 
 

▪ Titulación universitaria avanzada (título de máster o equivalente) en un ámbito 
relacionado con la informática o las telecomunicaciones.  Se podría aceptar una 
títulación universitaria avanzada en otra disciplina si es pertinente para los 
requisitos del puesto, en combinación con una experiencia profesional 
apropiada. 

▪ Se valorarán en alto grado los cursos o certificados adicionales en el campo 
requerido. 

▪ Cursos de JAVA, arquitectura TI de bases de datos de Oracle (Oracle y SQL 
Plus Oracle); formularios/informes del desarrollador de Oracle. 
 

Experiencia 
 

▪ Un mínimo de cinco años de experiencia demostrada como programador 
analista / arquitecto de software en entornos (tecnología Oracle) de planificación 
de recursos empreariales (ERP). 

▪ Un mínimo de cinco años de experiencia demostrada en soluciones de software 
de empresa para organizaciones nacionales o multinacionaes (tecnología 
Oracle). 

▪ Un mínimo de dos años de experiencia demostrada como analista en entornos 
de software ERP. 

▪ Un mínimo de cinco años de experiencia demostrada en soluciones de software 
de empresa para entidades públicas, adaptadas a las normas de contabiilidad 
internacionales.  

▪ Se valorará en alto grado el conocimiento de las Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (IPSAS). 

 
Idiomas 
 

▪ Fluidez en inglés o español, con excelente dominio de la otra lengua.  
▪ Se valorará un conocimiento práctico adecuado de una de las demás lenguas 

oficiales de la Organización (árabe, francés o ruso). 
 

Conocimientos 
informáticos 
 

▪ Conocimientos de los programas de Microsoft Office y Windows 7/10. 
▪ Excelente conocimiento de las tecnologías de Oracle y las tecnologías de Oracle  

Fusion  Middleware. 
▪ Excelentes conocimientos de modelización de datos. 
▪ Experiencia en desarrollo de software y codificación en varios lenguajes y 

tecnologías:  Oracle  12c,  Oracle  Weblogic  12c,  Forms  12c,  Reports  12c, 
Oracle 11g, Oracle Weblogic 11g, Forms 11g, Reports 11g, PL / SQL, TOAD, 
SVN, CMMI, BT Mantis, OBIEE, BI Publisher, JAVA, JavaBean, SOAP, REST. 
 

Otras aptitudes y 
competencias 
 

▪ Capacidad notable de comunicación oral y escrita en las lenguas requeridas. 
▪ Capacidad demostrada de trabajar de manera independiente dentro de las 

áreas asignadas, mostrando iniciativa y buen juicio.  
▪ Sentido de la responsabilidad y compromiso. 
▪ Capacidad demostrada de trabajar bajo presión y con plazos ajustados. 
▪ Capacidad de trabajar armoniosamente en un entorno multicultural. 
▪ Se valorará la experiencia previa en las Naciones Unidas u otra organización 

internacional. 
▪ Experiencia demostrada en la redacción clara de requisitos de trabajo, diseño 

de soluciones y documentación de apoyo 
▪ Experiencia demostrada en el desarrollo de relaciones de trabajo con la alta 

dirección y los miembros del equipo operativo. 
▪ Capacidad demostrada de ejercer el liderazgo del personal, desarrollando a la 

vez capacidades. 
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▪ Excelentes conocimientos de cuestiones de empresa tales como finanzas, 
logística, tecnologías de la información, gestión de compras, cuentas pagaderas, 
recursos humanos, activos, etc. 
 

Remuneración y 
otras 
condiciones 
 

La remuneración mensual del candidato seleccionado estará en el rango de 2.400 – 
3.000 euros, dependiendo de la experiencia professional previa, las capacidades y 
las competencias. El titular del contrato de servicios estará afiliado al plan de seguro 
de salud de la OMT (sistema de pago compartido conforme a los procedimientos de 
la Organización). La Organización aportará el 13% de la remuneración mensual 
indicada al sistema de pensiones del titular del contrato.  
 

Procedimiento 
de solicitud 
 

Los interesados deben cumplimentar el formulario en línea de la OMT de 
expediente personal. Se ruega tengan en cuenta que solo se aceptarán las 
solicitudes recibidas a través del sistema disponible en la web. Las solicitudes 
recibidas por otros medios (p. ej. correo postal, correo electrónico, etc.), así como 
aquellas que lleguen con posterioridad al vencimiento del plazo indicado 
anteriormente, no se tendrán en consideración. 
 

▪ Conforme a la política de la OMT sobre mecanismos contractuales, la duración máxima de los 
contratos de servicios es de tres años, prorrogable con carácter excepcional a un total de 
cuatro años.  

▪ Los candidatos que no hayan tenido noticias de la Organización tres meses después del vencimiento 
del plazo de envío habrán de considerar que su candidatura no ha sido seleccionada. 

▪ Los candidatos preseleccionados podrían tener que presentarse a un examen para la fase final del 
proceso de selección. En ese caso, la OMT se pondrá en contacto directamente con ellos. 

▪ No se garantiza que el contrato inicial se renueve ni que se ofrezca con posterioridad un 
nombramiento de carrera dentro de la OMT. Cualquier prolongación del contrato más allá de 
la duración indicada estará sujeta a la disponibilidad de fondos y las necesidades del servicio. 
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