
Fecha 07/09/2021

Puesto Técnico/a Superior SISTEMAS
División Tecnología_Sistemas
Departamento/ Actividad Operaciones_IT
Área Sistemas
Puesto del que depende Director Operaciones IT

Fecha aprox de incorporacion (dd/mm/aa) 15/09/2021
Nº de vacantes 1
Provincia Sevilla

Misión

Estrategia de configuración, administración y mantenimiento del sistema informático a 
nivel de IT, garantizando la disponibilidad, óptimo rendimiento, funcionalidad e 
integridad de los servicios y recursos del sistema, con la seguridad de los accesos y 
usos de la información registrada en los equipos, así como del propio sistema, 
protegiéndolos de los posibles ataques, identificando vulnerabilidades y aplicando 
sistemas de cifrado a las comunicaciones que se realicen hacia el exterior y en el 

Funciones

Administración de sistemas GNU/Linux (preferentemente Debian)
Administración bases de datos SQL: MySQL/MariaDB/MongoDB
Administración de entornos de virtualización VMWare.
Administración entornos Corporativos basados en tecnologías Microsoft (AD, 
Office365, DNS).
Administración servidores aplicación (Apache/nginx)
Experiencia y sólidos conocimientos de networking (WAN, LAN, Cisco) y de seguridad 
(Fortigate, Kaspersky)
Experiencia y sólidos conocimientos de sistemas redundados y de alta disponibilidad 
(HAProxy)
Gestión de tecnologías backup (Veeam)
Gestión de tecnologías de monitorización (Zabbix)
Gestión de plataformas Cloud.
Soporte a la operación del servicio (nivel 2) de los sistemas y plataformas 
administrados.

Centro de trabajo al que se adscribe 41-01 Sede Sevilla

Ubicación física, indicar dirección calle Automocion 5. 41007 Sevilla
Espacios Cerrados
Postura Sentado
Esfuerzo físico Ninguno
Carga 0
Ritmo de trabajo Alto

Instalaciones
Edificio
Baño
Ascensor

Transporte de acceso Transporte urbano
Disponibilidad para viajar Si

Tipo de contrato  Indefinido
Jornada Laboral Completa
Distribución del horario Continua
Horas semanales 38,71
Horarios L-V de 7:00 a 15:00 aprox.
Nivel de convenio según valía

Formación (Estudios) UNIVERSITARIA (Requisito / Experiencia)

Titulación en
Ingeniería Informática, Seguridad Informática, Valorable Certificación ITIL, CCNA 
y LPIC

Experiencia minima en (años) Entre 3 y 5 años

Competencias
Resolutivas, Iniciativa, capacidad de aprendizaje, responsabilidad, trabajo en equipo y 
atención a usuarios/as. 

Personal con Discapacidad Indiferente (valorable estar en relación con la discapacidad psíquica)

Codigo de oferta 2021-SE-038

Documentacion necesaria a presentar durante el proceso selectivo
 Fotocopia DNI.
 Documento que refleje el número de la Seguridad Social.
 Original (si se tiene) Documento acreditativo del Grado y Tipo de Discapacidad vigente.
 Vida laboral o resguardo que acredite la comunicación de discapacidad en Seguridad Social.
 Certificaciones específicas para el desempeño del puesto: 
 Demanda de empleo (en caso de desempleo).
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