OFERTA DE EMPLEO
La FUNDACIÓN CEPAIM inicia un proceso de selección de CONTRATACIÓN para el centro de
Beniaján (Murcia) Departamento de Innovación, Investigación y Gestión del Conocimiento
con las siguientes características:
PUESTO:
Técnico/a Instalación y Mantenimiento Equipos Informáticos
Departamento de Informática, Desarrollo tecnológico y Gestión del
conocimiento.

OBJETIVOS DEL PUESTO:
Mantener y reparar equipos informáticos. Instalar y configurar
nuevos equipos informáticos e integrar equipos y sedes en la red
de la entidad (VPN). Dar soporte informático a los equipos técnicos
de la entidad.

FORMACIÓN:
FP Grado Medio o Superior (informática).

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS:







COMPETENCIAS





FUNCIONES:








CONDICIONES DEL
PUESTO:

Montaje, reparación y mantenimiento de equipos informáticos
(Servidores y puestos).
Sistemas operativos en red (Windows/Windows Server y
Linux).
Redes locales, inalámbricas y VPN.
Seguridad informática.
Servicios en red.

Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos,
aislados o en red, así como redes informáticas, asegurando su
funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y
respeto al medio ambiente establecidos.
Atención a usuarios.

Montar y reparar equipos informáticos y servidores.
Instalar y configurar sistemas operativos y software específico
de equipos informáticos y servidores (Windows/Windows
Server, Active Directory y Linux).
Montar, configurar y mantener redes y VPN.
Instalar, configurar y monitorizar antivirus y firewalls.
Actualizar, mantener y monitorizar equipos informáticos y
servidores.
Asistir y dar soporte informático a los equipos técnicos de la
Fundación.

Tipo de contrato: Por obra y servicio – Jornada Completa.
Salario Mensual: Grupo 3.3 según convenio colectivo de la
Fundación Cepaim.
Imprescindible carné de conducir y disponibilidad para desplazarse.
Incorporación inmediata

LUGAR DE TRABAJO:

Beniaján (Murcia)

 Las personas interesadas deben enviar el currículum vítae al siguiente correo electrónico:

ofmantenimiento@cepaim.org
Asunto: Técnico/a Instalación y Mantenimiento Equipos Informáticos
 Fecha límite para presentar candidaturas hasta: 22 de septiembre de 2019
Aviso Legal
En cumplimiento de lo dispuesto en EL REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos), La
FUNDACION CEPAIM le informa que los datos de carácter personal de su titularidad que usted
nos facilita para las ofertas de empleo, están incluidos en un fichero propiedad de FUNDACION
CEPAIM debidamente protegido.
Una vez terminado el proceso de selección donde usted ofrece su candidatura se eliminara toda la
información facilitada por usted de forma automática En cualquier momento podrá ejercer el
derecho al acceso de sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos (Para
hacerlo deberá realizar una solicitud por escrito a FUNDACION CEPAIM, C/Estación S/N,
Beniaján-Murcia, 30570, o a través correo electrónico a: protecciondedatos@cepaim.org junto
con una prueba válida en derecho, como fotocopia del NIE/DNI o PASAPORTE e indicando en
asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”.

