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E/45756/UPV

Técnico de mantenimiento y soporte informático a usuarios (HW y SW)

EMPRESA

Diseño, desarrollo y fabricación de productos innovadores basados en tecnología fotónica propietaria hasta la
comercialización y licencia de la tecnología.

FUNCIONES

Altas y bajas de usuarios y equipos de dominio. Gestión de servidor de ficheros, DNS, DHCP, servidor de
impresión. Actualizaciones de SO etc ¿ Integración de servidores Linux con el dominio. Configuración y
mantenimiento de servicios de desarrollo (tFTP,NFS,SSH, etc), repositorio de SW y gestor de tareas. ¿ Integración
de equipos de desarrollo en el dominio, mantenimiento ip¿s y nombre de equipos de desarrollo, microinformática,
gestión de incidencias en aplicaciones de la empresa (office 365, NAV, Contaplus, gestor de tareas, gestor de
configuración y repositorio o gestores documentales). ¿ Configuración de switch Cisco, AP¿s router etc ¿ Crear o
modificar informes, así como manuales de usuarios o técnicos. ¿ Administración, mantenimiento y explotación de
servidores Windows 2012 server R2. ¿ Administración, mantenimiento y explotación de servidores y equipos Linux.
¿ Soporte a usuarios tanto HW como SW en equipos Windows y equipos Linux ¿ Administración y gestión de la
infraestructura de red ¿ Realización de informes y documentación técnica.

REQUISITOS

Técnico Informático o Telecomunicaciones. ¿ Conocimientos de administración y gestión de Redes (ethernet y wifi)
¿ Experiencia en soporte a usuarios ¿ Conocimientos a nivel avanzado en administración de servidores Windows y
Linux ¿ Capacidad de organización, comunicación y trabajo en equipo ¿ Conocimientos de inglés Se valora:
Experiencia de gestión de backups mediante Veeam Backup. ¿ Conocimiento de gestión de entornos virtualizados
con VmWare. ¿ Conocimiento en administración de NAV y SQL server. ¿ Creación y Gestión de páginas Web
(Wordpress o similar).

CONOCIMIENTOS/CURSOS SOLICITADOS

IDIOMAS SOLICITADOS

 Inglés

CONDICIONES

Contrato temporal con transformación a indefinido. Salario será según valía. Jornada completa de lunes a Jueves
de 9-14 y de 15-18.30 y los viernes de 9-15h

Zona de la oferta:     Valencia capital

Fecha límite de la oferta:     13/11/2017



Interesados inscribirse en:
www.sie.upv.es/ofertas
96 387 78 88


