
  
 

                                                                                                                 
 

TÉCNICOS/JEFES DE PROYECTO DE SISTEMAS Y REDES 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de TÉCNICOS DE SISTEMAS Y 
REDES/JEFES DE PROYECTO para la empresa CIVIRED. 

CIVIRED es una empresa de Consultoría Informática localizada en Valencia con clientes en todo el territorio nacional, 

que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la informática y desarrollo de eventos. CIVIRED apuesta 

por la innovación, que junto a su experiencia, les permite ofrecer a sus clientes soluciones tecnológicas pioneras en el 

mercado.     

Requisitos de la oferta 

En pleno proceso de expansión CIVIRED precisa incorporar técnicos/jefes de proyecto de sistemas y redes con 

diferentes niveles de responsabilidad. 

 
Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 

• 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. 

• Capacidad para gestionar incidencias críticas o con alto impacto en la Empresa. 

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

 

  
Funciones: 
Las tareas a realizar serán: 

• Administración de Sistemas y entornos virtuales (VMWare) 

• Instalación, administración y configuración equipos y servidores. 

• Administración y configuración firewalls y equipos de redes. 

• Administración redes Wifi y optimización de Bases de Datos. 

• Entornos Cloud. 

• Migración de plataformas.  

• 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 del candidato. 

 
 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a María Rizo - m.rizo@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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