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PUESTO Verificador de proyectos técnicos de ICT 

FUNCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
La misión principal del puesto será verificar proyectos de ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) de 
acuerdo al RD/346/2011 del 11 de Marzo. 
 
- Verificar que la estructura y el contenido de los proyectos de ICT se adapta a los requerimientos establecidos en los 

anexos I y II del RD/346/2011, del 11 de Marzo. 
- Redactar informes con opinión motivada en los que se verifique si el proyecto, está o no conforme a la normativa, y 

se proponga la aceptación o denegación de la verificación del mismo. 
- En el caso de que los proyectos no obtengan la verificación favorable, informar detalladamente de los 

incumplimientos. 

PERFIL 

COMPETENCIAS 

 

En el ámbito de la Ingeniería, preferentemente en ICT: 

- Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento. 

- Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos. 
- Capacidad para la planificación y dirección de las actividades objeto de los 

proyectos y su supervisión. 
- Capacidad para análisis, resolución de problemas y toma de decisiones 

motivadas. 
- Capacidad para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, 

tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planificaciones y trabajos 
análogos. 

- Capacidad para aplicar conocimientos sobre sistemas procedimentales 
aplicables a la Ingeniería. 

- Capacidad de aplicar criterios y conocimientos de la Ingeniería. 
- Capacidad para reconocer y estar orientado a las necesidades del cliente. 

 

FORMACIÓN MÍNIMA 
Título de Ingeniero Técnico Industrial o Grado en Ingeniería de la rama industrial. 

EXPERIENCIA 
Al menos dos años en la verificación de proyectos de ICT o en la realización de los 
mismos. 

OTROS CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de normativas y reglamentos técnicos aplicables a los proyectos de 
ICT, entre otros el RD 346/2011 del 11 de Marzo, especialmente la Orden 
ITC/1644/2011 de 10 de Junio. 
Conocimientos de interpretación de planos electrónicos. 
Manejo del paquete de Microsoft Office. 

 

OBSERVACIONES 

Responsable directo del puesto: Secretario Técnico. 

Número de personas a su cargo: 0. 

Departamento del puesto: Departamento técnico. 

Relaciones (internas y externas): Secretario Técnico y Técnico de soporte de COGITI 

 


