
 
 

 

    

La Fundación IL3-UB quiere incorporar 
Un/a TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO (ref. 0118) 

 
Somos el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona. Con el 
espíritu de servicio a la sociedad, nuestra misión es dar continuidad formativa a las personas 
para que puedan cumplir sus propósitos de desarrollo profesional y personal, así como ayudar 
a las empresas y organizaciones a mejorar la competitividad a través de la gestión del 
conocimiento. 
 
Con más de 25 años de experiencia y con el apoyo de una red de más de 5.000 expertos 
asociados, ofrecemos másteres, postgrados y programas en formación de Salud y Farmacia; 
Ingeniería, Tecnología y Medio Ambiente; Economía y Empresa, así como en Educación, 
Cultura y Comunicación en modalidad presencial, semipresencial y online. Además, 
acompañamos a las empresas para identificar y responder a los principales desafíos a los que 
deben hacer frente en los negocios. Estamos especializados en el diseño de propuestas de 
valor en el ámbito de Recursos Humanos para impulsar el desarrollo empresarial. El IL3-UB 
está ubicado en el 22@, un nuevo modelo urbano en el que confluyen tradición e innovación. 
 

www.il3.ub.edu 

Para nuestra sede en Barcelona, queremos incorporar un/a Técnico/a de Mantenimiento. 
 
La persona seleccionada se responsabilizará de realizar el mantenimiento básico para el 
funcionamiento y la seguridad de las diferentes instalaciones de IL3, según las instrucciones 
del Responsable de Departamento de Servicios Generales, garantizando el óptimo 
funcionamiento y alto rendimiento de las instalaciones y asegurando la buena calidad del 
servicio. Desarrollará  las siguientes funciones: 
 

• Encargarse de la apertura y cierre de las instalaciones, puertas de emergencia, 
activar y desactivar alarma de intrusión, control del sistema de climatización y de 
iluminación, etc. 

• Preparar aulas y atender a mismo tiempo al profesorado, alumnos u otras personas 
que lo necesiten y realizar el seguimiento del buen funcionamiento en su duración 
resolviendo las posibles incidencias que puedan surgir. 

• Distribuir i recoger los listados de asistencia de los cursos del día.  
• Realizar trabajos de mantenimiento básico del edificio, así como asistir al personal 

del IL3 en aquellas tareas de mantenimiento que le soliciten.  
• Coordinar al personal de la limpieza, indicándoles lo que se debe priorizar en cada 

caso.  
• Gestión de los pedidos de material de oficina para cursos o personal, mediante la 

aplicación informática prevista.  
• Atención a los proveedores y recepción de materiales. 
• Sustituir y apoyar al personal de recepción en los momentos necesarios. 
• Vigilar, verificar y custodiar los equipos y material de las instalaciones. 
• Mantener las instalaciones contra incendios. 

 



 

 

REQUISITOS: 

• Conocimientos de mantenimiento de instalaciones. 
• Módulo de grado medio o superior, preferible electricidad. 
• Experiencia mínima de dos años en un puesto similar. 
• Orientación al cliente. 
• Trabajo en equipo. 
• Proactividad. 

 

OFRECEMOS: 

• Contrato de relevo por jubilación. 

• Jornada completa con turnos de mañana o tardes rotativos. 

• Ubicación: sede del IL3-UB en el distrito de la innovación 22@, Barcelona. 

• Fecha de incorporación prevista: inmediata 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN: 

Les personas interesadas pueden enviar el CV adjuntando carta de motivación y fotografía 
reciente en formato electrónico a la FUNDACIÓ IL3-UB: rh.il3@ub.edu, a la atención de Sílvia 
Estela, indicando la referencia 0118.   

 

En el IL3-UB garantizamos la máxima confidencialidad de las candidaturas recibidas. 

 

 

Barcelona, a 07 de febrero de 2018. 


