
OFERTA DE TRABAJO SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA PARA FUNDACIÓN EN VALENCIA

Proyecto: Servicios Centrales, C/ Sagunto 192 Bajo 46009 Valencia

Especificación del puesto: Técnico del Servicio de Asistencia Técnica

Nº de plazas ofertadas: 1

Destinatarios

 Persona con las capacidades necesarias para asumir el Servicio de Asistencia Técnica de la

Fundación.

 Que compartan el carácter educativo propio de un Centro Salesiano

Titulación necesaria

 Ciclo formativo relacionado con la informática, Ingeniero técnico o superior en informática o

telecomunicaciones.

Cualificación específica complementaria

 Conocimiento sobre linux, reparación de equipos e instalación y mantenimiento de redes

Además se valora

 Residencia en Valencia.

 Vehículo  propio  y  carnet  de  conducir  para  atender  los  proyectos  de  la  Fundación  en

Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

 Sensibilidad por los valores sociales, motivación vocacional positiva para este tipo de tareas. 

 Actitud abierta positiva, con iniciativa, organizada, dinamizadora y activa. Habilidades de

comunicación, empatía, capacidad de trabajo en equipo, planificación, organización.

 Disponibilidad para la formación permanente.

 Experiencia de trabajo voluntario en otros ambientes de la Fundación o ambiente salesiano.

Funciones

 Formar parte del servicio de asistencia técnica de los servicios centrales.

 Instalar y configurar el software en los equipos de la Fundación, así como la instalación y

configuración de los servidores locales y dispositivos de red.

 Mantener las actualizaciones periódicas del sistema instalado y los programas, como realizar

el mantenimiento del cortafuegos y otros dispositivos de red.

 Reparar averías menores como sustitución de piezas como cd, dvd, memoria ram, discos

duros, tarjetas, ...

 Participar en jornadas formativas de Servicio de Asistencia Técnica.



Horario de trabajo

 Jornada parcial. De 8 a 12 horas semanales en horario de oficina.

Salario

 Según tablas salariales del Convenio de Oficinas de Valencia.

Enviar currículo

 Pincha aquí para acceder al formulario  

Plazo entrega de currículos: hasta el 7 de septiembre de 2018 

Contactar

 Teléfono 96 366 78 78

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7s-k5sP6EIMTF6SAFGMRhM1TUGx9NnmgizZXM_b_CwyApTQ/viewform?c=0&w=1

