OFERTA DE PRÁCTICAS
Ref.: PR817

Fecha de publicación: 29/10/2015

Nombre de la empresa

TELEFONICA EDUCACION DIGITAL

Titulación estudiante

Administración de sistemas informáticos en
red

Requisitos específicos del
puesto

Instalar, configurar y mantener sistemas
microinformáticos, aislados o en red, así como redes
locales en pequeños entornos.

Funciones a desempeñar

Conocimientos del sistema operativo Windows XP,
Windows 7. Configuración de equipos y detección de
errores.
Conocimientos básicos de sistema iOs de Mac.
Conocimientos que le permitan la configuración básica
de equipos móviles, teléfonos y tabletas.
Conocimientos básicos de redes, incorporación de
usuarios en dominio, configuración local de equipos en
las redes.
Habilidades en la utilización de programas standard de
microinformática, Office, etc. Deseables programas
utilitarios de comparación de archivos y carpetas,
sincronización, ftp, etc.
Instalación y configuración de programas según las
necesidades y requerimientos de los usuarios.
Trabajo con programas de backups.
Proactividad en la resolución de incidencias y respuestas
a problemas planteados por los usuarios.
Documentación de las tareas realizadas además de la
documentación que se requiera para el buen
desenvolvimiento del sistema de soporte.

Fecha inicio prevista
Horario

02/11/2015
L a V de 08:00 a 18:00 (Máx. 7 horas al día)

Lugar

Ronda de la Comunicación S/N Edificio Oeste 1
4ª Planta. 28050 Madrid

Ayuda al estudio
Otros datos de interés

500€ Bruto Mes

Para participar en el proceso de selección, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos que puede
consultar en la página del COIE y acreditar su vinculación con la UNED:
*Para estudiantes de Grados, Diplomaturas, Licenciaturas y/o Ingenierías es imprescindible que se envíe
junto al CV una copia de la matrícula de este curso académico, así como del expediente académico
justificando haber superado el 50% de los créditos. Puede acceder al expediente en Secretaría previa
identificación en el campus.
*Para estudiantes matriculados en alguno de los títulos de Másteres EEESo Formación Permanente en el
curso académico 2015-2016 es imprescindible que se envíe junto al CV una copia de la matrícula.
Enviar los dos documentos a: empleocoie@adm.uned.esindicando en el asunto la referencia PR817

