TÉCNICO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
La Casa de Velázquez precisa incorporar un “Técnico en Tecnologías de la Información y Comunicaciones” en
su departamento informático. Fecha de incorporación: a partir del 07 de enero de 2016.
MISIÓN
-

Gestión, mantenimiento y optimización del parque informático
Actualización del inventario del parque informático
Brindar soporte técnico a los usuarios
Brindar apoyo técnico durante el montaje de las exposiciones y proporcionar asistencia técnica durante
los coloquios de la Casa de Velázquez
Realizar el seguimiento diario de la explotación de los servidores, de los equipos de red, de las
salvaguardias y de la central telefónica
Colaborar en la evolución de la infraestructura de la Casa de Velázquez y gestionar la vigilancia
tecnológica

COMPETENCIAS REQUERIDAS
- Conocimientos en ingeniería de sistemas, redes y telecomunicaciones
- Conocimientos en sistemas operativos Windows, MacOS y Linux
- Conocimientos en administración de servidores Windows 2012 et Linux
- Entender el entorno profesional e identificar las necesidades de los usuarios
- Planificar las actuaciones y priorizar las tareas
- Rigor y autonomía
- Aptitudes para el trabajo en equipo
- Se valorará conocimientos del programa Typo3.
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
- Estudios mínimos: técnico superior o diplomatura.
- Experiencia en puestos similares en el sector público o privado.
- Idiomas: español (hablado y escrito), e inglés técnico informático. Se valorará conocimientos de francés.
TIPO DE CONTRATO Y REMUNERACIÓN
- Contrato indefinido
- Remuneración: alrededor de 20.000 € anual bruto
ENVÍO DE CANDIDATURAS Y CONTACTO
Las candidaturas deberán enviarse, antes del 23 de noviembre de 2015, a D. William Rosenthal, adjunto a la
administradora: rec-tic@casadevelazquez.org. La candidatura constará de:
- una carta de presentación
- un Curriculum Vitae
CONTEXTO
Ubicada en Madrid, la Casa de Velázquez es una Escuela Francesa en el extranjero bajo la tutela del Ministerio
de Enseñanza Superior e Investigación. Establecimiento público con carácter científico, cultural y profesional la
Casa de Velázquez tiene la vocación de contribuir a la formación de artistas, investigadores y docentesinvestigadores, así como de participar en el desarrollo de intercambios artísticos y científicos entre Francia y los
países ibéricos, iberoamericanos y del Magreb.
Más información en: http://www.casadevelazquez.org/

