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ANEXO I 
 
PERFIL DEL PUESTO 
 
Denominación: Coordinador de Mantenimiento. 
Dependencia: Jefatura del Servicio de Mantenimiento. 
 
Funciones principales: Coordinación de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del Museo, 
supervisión de trabajos de empresas colaboradoras, supervisión y ejecución de sistemas de iluminación general 
y expositiva, coordinación y supervisión del personal adscrito, coordinación y supervisión de sistemas e 
instalaciones eléctricas, trabajos de montaje de exposiciones. 
 
Requisitos: 
 

• Experiencia profesional: De 3 a 5 años en el desarrollo de las funciones descritas, especialmente en el 
ámbito de la gestión de entes del sector público. 

 
• Formación complementaria: Estudios, master, cursos, etc. directamente relacionados con los ámbitos 

profesionales descritos. 
 

• Idiomas: Nivel inglés básico. 
 

• Informática: Nivel como usuario de Word, Excel, Acces, software de control de instalaciones, etc., 
valorándose los conocimientos avanzados de herramientas para la explotación de bases de datos. 

 
Otros requisitos: 
 

• Competencias: Capacidad de relación, organización y trabajo en equipo; capacidad de comunicación 
oral y escrita. 
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Denominación: Responsable de Logística y Almacén. 
Dependencia: Jefatura del Servicio de Mantenimiento. 
 
Funciones principales: Coordinación del funcionamiento de los almacenes del Museo, coordinación de la 
logística de suministros y proveedores, coordinación de la dotación de mobiliario para exposiciones y eventos, 
coordinación y supervisión del personal adscrito, supervisión del mantenimiento de instalaciones para 
prevención de legionelosis, trabajos generales de mantenimiento de instalaciones. 
 
Requisitos: 
 

• Experiencia profesional: De 3 a 5 años en el desarrollo de las funciones descritas, especialmente en el 
ámbito de la gestión de entes del sector público. 

 
• Formación complementaria: Estudios, master, cursos, etc. directamente relacionados con los ámbitos 

profesionales descritos. 
 

• Idiomas: Nivel inglés básico. 
 

• Informática: Nivel como usuario de Word, Excel, Acces, software de control de instalaciones, etc., 
valorándose los conocimientos avanzados de herramientas para la explotación de bases de datos. 

 
Otros requisitos: 
 

• Competencias: Capacidad de relación, organización y trabajo en equipo; capacidad de comunicación 
oral y escrita. 

 
 


