 DENOMINACIÓN OFERTA DE EMPLEO:
ASISTENTE TÉCNICO DE SISTEMAS
REFERENCIA OFERTA DE EMPLEO: STA004
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA OFERTA: 6 de septiembre de 2017
EMPRESA: ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN, S.L. (IED MADRID)
WEB: www.iedmadrid.com

TELÉFONO: 914 480 444

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONES DEL PUESTO
Asistencia y apoyo en el Departamento de Informática en mantenimiento de
redes y equipos informáticos de la empresa.
TAREAS
-

Facilitar el soporte informático a staff y alumnado.
Garantizar la continuidad operativa de los sistemas informáticos de la empresa.
Administrar los servidores de la empresa.
Instalación de software y arreglo de hardware.
Mantenimientos de equipos informáticos.
Administrar la red corporativa de la empresa.
Realizar actividades de programación.
REQUISITOS

FORMACIÓN: FP de Grado Superior y/o Grado en Informática relacionado con redes y
sistemas.
EXPERIENCIA: 1 año mínimo en puestos similares.
APTITUDES: Capacidad de adaptación, polivalente, proactividad, capacidad de trabajo y
buen relacionamiento.
ACTITUDES: Entusiasmo, prudencia, identificación con empresa, anticipar problemas,
honestidad, paciencia, orden, capacidad de trabajo bajo estrés y facilitar el trabajo.
COMPETENCIAS: Trabajo en equipo. Búsqueda de información. Autodesarrollo.
Pensamiento analítico. Iniciativa. Motivación por el logro. Preocupación por el orden y la
calidad.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de
Desarrollo de la LOPD, le informamos de que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Istituto Europeo Di Design, S.L. Si no desea
seguir recibiendo comunicaciones a través de esta vía o si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede
hacerlo enviando una solicitud por escrito a: C/ Larra 14, 28004 de Madrid o a través de correo electrónico a baja@madrid.ied.es junto con
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I e indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. La información contenida en este
documento o e-mail es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido
el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción,
distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquier otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está
prohibida y puede ser ilegal. Este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos a través del uso de este
mensaje.

OTROS REQUISITOS: Conocimientos de redes, sistemas operativos Windows, MAC y
servidores.
DEPARTAMENTO: Informática.
DIRECCIÓN CENTRO DE TRABAJO: Calle Flor Alta 8, C.P.: 28004 – Madrid.
CONDICIONES DEL CONTRATO
INCORPORACIÓN: Septiembre-Octubre 2017.
TIPO DE CONTRATO: Contrato temporal.
JORNADA LABORAL: Completa.
DURACIÓN: Por determinar.
RETRIBUCIÓN ECONÓMICA: Se confirmará en entrevista.
CONVENIO COLECTIVO APLICABLE: IX Convenio Colectivo Nacional de Centros de
Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún nivel concertado o
subvencionado.
MÁS INFORMACIÓN: www.iedmadrid.com
E-MAIL PARA ENVÍO DE CURRICULUM: rrhh@madrid.ied.es / a.aguado@madrid.ied.es
ASUNTO E-MAIL: STA004 + CV_Nombre_Apellidos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y del Real Decreto 1720/2007 del Reglamento de
Desarrollo de la LOPD, le informamos de que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Istituto Europeo Di Design, S.L. Si no desea
seguir recibiendo comunicaciones a través de esta vía o si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede
hacerlo enviando una solicitud por escrito a: C/ Larra 14, 28004 de Madrid o a través de correo electrónico a baja@madrid.ied.es junto con
prueba válida en derecho, como fotocopia del D.N.I e indicando en el asunto PROTECCIÓN DE DATOS. La información contenida en este
documento o e-mail es información confidencial y privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. No está permitido
el acceso a este mensaje a cualquier otra persona distinta a los indicados. Si no es uno de los destinatarios, cualquier duplicación, reproducción,
distribución, así como cualquier uso de la información contenida o cualquier otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está
prohibida y puede ser ilegal. Este mensaje no supone la creación de relaciones contractuales ni otros compromisos a través del uso de este
mensaje.

