
Programa Prácticas del Ayuntamiento (FUNGE) 

 

Perfil: Técnico Sistemas Informáticos 

Fecha inicio: 1 de julio 2020 

Duración prácticas: 6 meses 

Tipo de puesto: Jornada completa, Beca / prácticas 

Remuneración: 650€/mes 

 

• Funciones: 

-Apoyo a técnicos y consultores en el desarrollo de software, herramientas 
ofimáticas, redes y comunicaciones 

- Análisis de necesidades y toma de requerimientos. 

- Desarrollo del software 

- Mantenimiento correctivo y evolutivo. 

- Detección de incidencias, reporte y seguimiento. 

- Soporte y respuestas a consultas de índole técnica reportadas por usuarios 
referentes a las aplicaciones multimedia y web 

 

• Conocimientos: 

· Reparación y mantenimiento de hardware 

· Administrador de sistemas: Linux/Windows 

· Windows Server 2012 

· Active Directory 

· DNS 

· DHCP 

· Administración de BBDD: SQL Server 

· Mantenimiento de plataformas 

· Conocimientos VMWare ESXI 5, 6, VMware vCenter. Almacenamiento 
compartido NAS y SAN 

· Monitorización de infraestructuras. 

· Redes. Configuración y solución de errores. 

 

• Competencias 



· Capacidad de adaptación a proyectos 

· Ganas de aprender 

· Sentido de responsabilidad 

· Capacidad analítico-crítica e interpretativa. 

· Capacidad de desarrollo de nuevos enfoques creativos en las tareas 
asignadas. 

· Capacidad para analizar y comprender las necesidades del cliente 

· Conocimientos básicos de gestión 

· Orientación a resultados 

 

• Requisitos: 

- Ser titulado/a universitario/a por la Universidad de Valladolid desde el 
1/01/2015. 

- Estar empadronada/o en el municipio de Valladolid antes de la 
incorporación al inicio de la beca 

- No haber trabajado anteriormente acorde a la titulación por la que accede 
al programa igual o superior a 92 días 

- No haber disfrutado de una beca de similares características gestionada por 
la Funge para el mismo fin salvo quienes disfrutaron de un periodo de 
sustitución inferior a cuatro meses 

- Estar inscrita/o como demandante de empleo o en situación de amenaza 
de exclusión del mercado laboral (contrato no acorde a la titulación inferior a 
20 horas semanales o a 3 meses de duración) 

 

 

 

Si cumples con los requisitos, queremos conocerte! 

Manda tu CV a administracion@hvconsulting.es 

 

mailto:administracion@hvconsulting.es

