BECA REMUNERADA EN DEPARTAMENTO IT

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Oferta de prácticas como ayudante IT
Qualicaps, multinacional dedicada a la fabricación de cápsulas para la industria farmacéutica
y perteneciente al Grupo Mitsubishi Chemical, ofrece beca remunerada de 6 meses
prorrogable y con posibilidad de incorporación posterior para desempeñarse como Técnico
de Soporte IT, Junior en nuestra planta industrial de Alcobendas.

Titulaciones requeridas:
. Cursando - Grado en Ingeniería Informática / de Computadores / de Software
Departamento de realización de las prácticas: IT
Descripción del puesto:
Se ofrece beca remunerada de 6 meses en nuestro Departamento de IT, colaborando en funciones de un Técnico de Soporte IT Junior.
La beca podrá ser prorrogada y/o ser consolidada en posición dentro de la empresa.

La persona seleccionada, colaborará en el mantenimiento de la estructura informática (programas, ordenadores, periféricos, equipos de
comunicaciones, redes locales, etc.) de la compañía, operando y controlando la buena marcha de los sistemas y dando soporte a los
usuarios y resolviendo incidencias. Algunas de las funciones del puesto son:

- Soporte del sistema correo electrónico (accesos, seguridad, bases de datos, virtualización, etc.)
- Colaboración en gestión de las comunicaciones: Telefonía fija, móvil, datos, VoIP, Sistemas Wifi, VLan, Switches/Routers,
Segmentadores de Tráfico Espacio, etc.
- Atención al cliente interno y resolución de incidencias (helpdesk)
- Colaborar en mantenimiento de bases de datos, logs, backups, virtualización, etc.
- Colaborar en mantenimiento preventivo de servidores, planes de contingencia y proyectos de mejora tecnológica
- Posibilidad de participar en mayor número de funciones según el perfil del candidato seleccionado
Duración: 6 meses + posibilidad de prórroga y/o consolidación en posición interna
Jornada laboral y horario: Lunes a Jueves de 08:15 a 17:30; Viernes de 08:15 a 14:30, con flexibilidad horaria.
Remuneración:

Se informará de la cuantía, así como de los beneficios sociales adicionales y más información a los interesados que

contacten con la compañía.
Lugar de realización de prácticas: Avda Monte Valdelatas, 4, Alcobendas (Madrid)
Otras condiciones:
Las personas participantes podrán beneficiarse así mismo de determinados beneficios sociales con los que cuentan los trabajadores de la
empresa.
DATOS DE LA EMPRESA

Nombre Empresa: QUALICAPS EUROPE, S.A.U.
Persona de contacto: Diego Hernando
Teléfono: 91 663 08 79
Mail: dhernando@qualicaps.es
Dirección: Av. Monte Valdelatas, 8 – Alcobendas (Madrid)
Fecha de solicitud: 31/01/2018
Sitio web: www.qualicaps.com

