
  

      

 
TÉCNICO_A DE SISTEMAS 

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

Técnico o Técnica de Sistemas para CiviRed 

 

CiviRed es una empresa de Consultoría Informática localizada en Valencia, pero con clientes 

en todo el territorio nacional que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de 

las TIC. 

Su misión es ofrecer un servicio 360 ofreciendo soporte 24×7 para que sus clientes se sientan 

respaldados ante cualquier situación. 

Forman parte del catálogo de empresas y soluciones de ciberseguridad del Instituto Nacional 

de Ciberseguridad (INCIBE) implantando soluciones para poder dar la mejor Capacidad de 

Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información en base al Centro Criptológico 

Nacional (CCN). 

CiviRed dispone de certificación ISO 9001 e ISO 14001, lo que avala la Calidad de sus 

servicios y su compromiso con el Medio Ambiente. 

Desde CiviRed hacen uso de la metodología ITIL para ofrecer la mayor calidad de servicio a 

sus clientes y hacer eficientes todos los procesos. 

 

 

Requisitos de la oferta 
 
Requisitos 

• Conocimientos de Windows Server (Active Directory, DFS, DNS y GPO) 

• Conocimientos avanzados de Linux Ubuntu y CentOS 

• Gestión de Sistemas de virtualización VMware/ProxMox  

• Sistemas Cloud Azure 

 

Requisitos valorables  

• Certificación Metodología ITIL 

• Conocimientos en IIS, Apache, NGinx, Tomcat 

• Certificado B2 Inglés 

 

Capacidades valorables 

• Capacidad analítica y de resolución de problemas. 

• Capacidad de aprendizaje. 

• Orientación al cliente. 

• Trabajo en equipo. 



  

      

• Proactividad. 

• Responsabilidad y capacidad para trabajar de forma autónoma. 

• Nivel medio-alto de inglés y carnet de conducir (se proporcionará coche de empresa). 

 

Funciones: 

• Administración de Sistemas y entornos virtuales (VMWare, ProxMox) 

• Implementación y mantenimiento de máquinas virtuales. 

• Gestión de Sistemas de almacenamiento y Backup 

• Administración y gestión Entornos Cloud. 

• Migración y gestión de plataformas Windows y Linux 

• Soporte y resolución incidencias  

 
Se ofrece: 

• Formar parte de proyectos innovadores. 

• Formación continua y a cargo de la empresa. 

• Trabajo en equipo 

• Desarrollo profesional y personal basado en la experiencia. 

• Flexibilidad horaria, opciones de teletrabajo, autonomía. 

• Equipo a cargo en los puestos de jefe de proyecto. 

• Salario según valía de la persona candidata 

 

Si estás interesado o interesada deberás enviar tu CV a administracion@civired.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 
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