
  

      

 
 

INGENIERO_A DE SISTEMAS  
 
 

El Instituto Tecnológico de Informática colabora en el proceso de selección de un/a Ingeniero o 

Ingeniera de Sistemas, para la empresa TEMÁTICA Software.  

 

TEMÁTICA SOFTWARE, una empresa nacida en 1978 y dedicada al desarrollo y 

comercialización de soluciones informáticas para el sector óptico. Son una empresa con un 

profundo conocimiento de su mercado, centrada en ofrecer a sus clientes los mejores 

productos, con el mejor servicio y el mejor trato. Quieren incorporar talento a su departamento 

de desarrollo de software. Buscan a un desarrollador versátil, con conocimientos avanzados en 

programación, capacidad para trabajar en equipo y que le apasione la tecnología e innovación. 

 

 

Requisitos de la oferta 

 

Cualidades técnicas requeridas: 

Administración de sistemas  

• Sólidos conocimientos de administración de servidores Windows y Linux 

• Conocimientos de redes: TCPIP, Enrutamiento, Firewall, VPN, etc. 

 

Bases de datos 

• Conocimientos avanzados de Oracle 

• Deseable conocimientos de SQL Server, My SQL, etc. 

 

Programación  

• Automatización de procesos con Powershell.  

• Desarrollo de pequeñas aplicaciones para migración de datos. 

• Programación de monitores. 

 

Idiomas 

• Español e Inglés 

 

 

 

Funciones: 

 

• Apoyo al desarrollo de nuestras infraestructuras en el cloud. 

• Procesos relacionados con manipulación de datos. 

• Apoyo al mantenimiento de los sistemas. 

• Desarrollo y mejora de los procesos de monitorización de sistemas. 

 

 
 



  

      

 
 
 
 
 
 

Se ofrece: 

• Sueldo a negociar de acuerdo al perfil del candidato.  

• Plan de formación, interna y externa, a medida a cargo de la empresa. 

• Paquete de beneficios social. 

• Posibilidad de teletrabajo 

 

Si estás interesado_a deberás enviar tu CV a  empleo@tematicasoftware.com indicando 

que la oferta te ha llegado a través del ITI. 

 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, 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. 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 

empleo@tematicasoftware.com%20

