
Fecha 14/03/2023

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 20/03/2023

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 (Debian)

- Sistemas Windows Server

- Sistemas de virtualización (VMWare vSphere)

- Entornos basados en tecnologías Microsoft (Domain Controllers, Active Directory, 

Group Policies, WSUS)

- Servidores de nombres y registros DNS (internos y públicos)

- Servidores aplicación (Apache Web Server, Microsoft IIS)

- Balanceadores de carga (HAProxy)

- Bases de datos (MySQL, MariaDB, MongoDB, Filemaker)

- Plataformas de escritorios remotos (Microsoft Remote Desktop Services, Inuvika)

- Middleware (Apache Nifi, Apache Kafka)

- Software de alta disponibilidad (Keepalived, Apache Zookeeper)

- Redes (Cisco Meraki, vlans, inter-vlan routing, routing estático, routing dinámico, 

OSPF)

- Seguridad perimetral (FortiGate, FortiManager)

- Herramientas de orquestación (Ansible)

- Tecnologías de Backup (Veeam Backup)

- Sistemas de montorización (Syslog-NG, Zabbix, Elasticsearch, Kibana)

- Scritps (Bash, Python, Powershell)

- Certificados SSL

Gestión y escalado a proveedores

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

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 valia

Formación (Estudios) Estudios universitarios

Titulación en Ingeniería de Telecomunicación (grado superior) o asimilados

Experiencia minima en (años) Entre 3 y 5 años

Competencias

Proactividad e interés. Capacidad de aprendizaje. Prospección tecnológica y de 

nuevas soluciones. Creatividad en la propuesta de soluciones. Comunicación y 

colaboración en equipo. Capacidad organizativa. Autonomía.

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

Codigo de oferta 2023-SE-018

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).

TIPO DE CONTRATO Y JORNADA

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL PUESTO

VACANTE

centro de trabajo  

DESCRIPCION PUESTO DE TRABAJO

Accesibilidad a


