
  

       

 

Administrador/a de sistemas Junior GNU/Linux. 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a 

Administrador/a de sistemas Junior GNU/Linux. 

OCCENTUS NETWORK, es un proveedor de servicios gestionados especializado en la 

explotación y operación de infraestructuras. Cuenta con experiencia tanto en soluciones de 

cloud público, privado e híbrido, Occentus Network le puede ayudar a través de todo el camino 

y a optimizar su inversión en infraestructura. Diseñamos soluciones soluciones cloud sobre una 

visión global del ecosistema existente. Le ayudamos a elegir la mejor plataforma en cada 

momento y para cada parte de su proyecto sobre las premisas de gestión, conectividad, 

seguridad y resilencia. 

 

Requisitos de la oferta 

Responsabilidades:  

Administrador/a de sistemas Junior para entornos GNU/Linux y sistemas de computación 

distribuida, para su formación como técnico de atención al cliente. 

Conocimiento técnico: 

• Grado en Informática o ciclo superior. 

• Inglés: Nivel funcional (oral y escrito). 

• LFCS, LPIC-1 o conocimientos en GNU/Linux equivalentes. 

Se ofrece: 

• Salario bruto anual: más de 20.000 €. 

• Jornada: a turnos 24 x 7 (incluyendo noches). 

• Incorporación: Inmediata.  

• Tipo de contrato: Indefinido. 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: info@occentus.net indicando que la 

oferta te ha llegado a través del ITI. 

 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover 
la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando 
cualquier tipo de discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, 
trabajando por la constitución de equipos diversos. 
El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por 
garantizar la objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través 
de la formación especializada en igualdad de las personas que participan en ellos 


