
   
 

 

 
TÉCNICO/A DE COMUNICACIONES/REDES (N2) 

 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un Técnico/a de 
Comunicaciones /Redes (N2) para la empresa CiviRed.  
 
CiviRed es una empresa de Consultoría Informática localizada en Valencia, con clientes en todo el 
territorio nacional y con más de 15 años de experiencia en el sector de la informática y el desarrollo de 
eventos. Su apuesta clara por la innovación junto con su experiencia, les permiten ofrecer a sus clientes 
soluciones tecnológicas pioneras en el mercado. 

 
Titulación: 
Ingeniería Informática/Telecomunicaciones o Grado Superior ASIR. 
 
Requisitos obligatorios: 

• Inglés B2  

o TCP/IP 
o Routing avanzado  

 VRRP, STP, BGP, OSPF, VRF 
o Switching 
o UTM/Firewall 
o Herramientas de monitorización: Zabbix, Nagios, LibreNMS 
o Herramientas de automatización: Ansible, Terraform 
o Sistemas WIFI:  

 Hotspot 
 Portales Cautivos 
 Seguridad  
 APs 

o 802.1x (AAA, Radius,…) 
 Se valorará: 

• Conocimiento y gestión ENS 
• Gestión de Proyectos 
• Lenguajes de programación: Python, Go 
• Lenguajes de scripting: Bash 
• Actitudes proactivas  
• Trabajo en equipo 
• Conocimientos Metodologías Ágiles 
• Carnet de Conducir 

  
Qué ofrece: 

• Equipo joven y dinámico. 
• Participar en proyectos innovadores 
• Integración en los procesos de diseño de los diferentes proyectos 
• Horario Flexible 
• Posibilidad de teletrabajo 



• Coche de empresa 
• Puesto indefinido 
• Escalabilidad   
• Dinámicas de Teambuilding (escape rooms,…) 

 
Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a v.raldua@civired.com  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.  
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