
OFERTA DE EMPLEO 

Técnico Informática DSIC
Ref: 1022/35

EMPRESA:

Investigación, desarrollo, educación.

Desarrollo de infraestructuras: servicio en nube privada y aplicaciones 
web para los grupos de investigación del Departamento de Sistemas 
Informáticos y Computación de la UPV. Actividad 1: Desarrollo de una 
infraestructura como servicio en una nube privada
Evaluación de alternativas Selección del soporte para la infraestructura 
Diseño e implementación de la infraestructura definitiva
Operación y mantenimiento Actividad 2: Desarrollo de aplicaciones web 
para intranets Análisis de requisitos de

FUNCIONES:

- tener de 16 a 29 años- titulación universitaria Informática
- no haber trabajado en los 30 días naturales antes de la solicitud- no 
haber recibido acciones educativas que conlleven más de 40 horas 
mensuales en los 90 días naturales anteriores a la presentación de la 
solicitud
- no haber recibido acciones formativas de más de 40 horas mensuales 
en los 30 días anteriores a la presentación de la solicitud
Para más información consultar el enlace: 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/q

REQUISITOS:

INTERESADOS INSCRIBIRSE  EN:

   WWW.SIE.UPV.ES/OFERTAS o   96 387 78 88
Válida hasta el  miércoles, 23 de septiembre de 2015

Nota: Oferta de empleo exclusiva para alumnos de la Upv y ttulados.
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Dos años de contrato a jornada completa con una retribución de 21.330 
€ brutos año. La contratación se enmarca en la Convocatoria de las 
Ayudas para la Promoción de Empleo Joven e Implantación de la 
Garantía Juvenil en I+D+i 2014, por lo que el candidato deberá estar 
inscrito o inscribirse en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil (SNGJ).
Para más información consultar el enlace: 
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html

OFRECE:

Valencia capital

ZONA DE LA OFERTA:

INTERESADOS INSCRIBIRSE  EN:

   WWW.SIE.UPV.ES/OFERTAS o   96 387 78 88
Válida hasta el  miércoles, 23 de septiembre de 2015

Nota: Oferta de empleo exclusiva para alumnos de la Upv y ttulados.


