OFERTA DE CONTRATO TÉCNICO
PUESTO: TÉCNICO EN SISTEMAS Y DESARROLLO WEB (FP)
CONDICIONES DE CONTRATO
Duración de 6 meses
El trabajo se desarrollará del 1 de mayo de 2019 al 31 de octubre de 2019
Jornada completa
Salario: 2.000 euros brutos al mes.
LUGAR DE TRABAJO
Instituto de Física Teórica
Campus Universidad Autónoma de Madrid
FUNCIONES
- Soporte informático a los Servicios de Administración, investigadores del IFT y al Servicio de
Comunicación y Divulgación Científica del IFT.
- Desarrollo y mantenimiento de la página Web del IFT, así como los diversos sitios Web
existentes en el IFT, usando CMSs (Drupal, joomla, etc... )
- Apoyo al Desarrollo de aplicaciones Web a medida para la gestión administrativa y científica
del centro.
- Apoyo al mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de sistemas en el IFT
- Instalación, consolidación y gestión de servidores Linux, entornos virtualizados y alta
disponibilidad.
- Apoyo a los servicios HPC para cálculo científico en el IFT
- Gestión de sistemas de videoconferencia y "streaming"
REQUISITOS
- Conocimientos de administración en Linux, Windows y Mac
- Conocimientos de administración de CMS (Drupal, Joomla, Wordpress)
- Conocimientos de Jquery, HTML5 y CSS
- Experiencia en Administrador de Sistemas Linux.
- Experiencia y conocimientos en desarrollo con PHP y SQL.
- Conocimientos de inglés para soporte a usuario.
CONOCIMIENTOS VALORABLES
- Conocimiento del framework Symfony
- Conocimientos de redes y seguridad

FeCHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Los interesados deberán enviar una solicitud, copia de su título y su Currículum Vitae hasta el 14
de abril de 2019 a la dirección: recursoshumanos.ift@csic.es
Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, éstas serán evaluadas por una Comisión
formada por el Director y el Vicedirector del Instituto de Física Teórica. Si se estimara necesario,
se podrá convocar a alguno de los solicitantes a una entrevista personal y una prueba de
selección.
Madrid, a 25 de Marzo de 2019

IMPRESO DE SOLICITUD DE UN CONTRATO TÉCNICO EN EL
INSTITUTO DE FÍSICA TEÓRICA UAM/CSIC

DATOS PERSONALES

APELLIDOS: __________________________________________________________

NOMBRE: ____________________________________________________________

DOMICILIO: ___________________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO: ____________________________

DATOS ACADÉMICOS

CURSOS Y EXPERIENCIA:

