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12 de abr de 2018

DDESCRIPCIÓNESCRIPCIÓN  DEDE  LALA  OFERTAOFERTA

Se  precisa  incorporar  un  ingeniero  técnico  informático  para  realizar  labores  de  atención  al  cliente,
administración y mantenimiento de servidores Linux junto con trabajos de desarrollo.

ASPL se encargará de proporcionar la formación necesarias en los procedimientos y herramientas para
completar el trabajo.

RREQUISITOSEQUISITOS  PARAPARA  ELEL  PUESTOPUESTO

● Se requiere disponer del título de ingeniero técnico informático o estar en vías de terminar la 
carrera (a falta de proyecto o alguna asignatura menor).

● Capacidad para leer y entender inglés escrito sin problemas.

● Capacidad para poder tener una conversación en inglés con un cliente. No es necesario nivel 
nativo, pero sí ser capaz de entender lo que se pide y responder correctamente

● Facilidad para manejar sistemas informáticos. Se valorarán los conocimientos reales que se tengan
sobre Linux.

● Capacidad para desarrollar software. Tiene que ser uno de los puntos fuertes del candidato. 

● Se valorarán positivamente los conocimientos en lenguajes de programación como PHP, Python, 
Java, Scala y C, junto con los conocimientos que se tengan sobre SQL y los gestores más 
populares (MySQL, PostgresSQL, SQLite...).

● Capacidad de diálogo con el cliente.

● Carné de conducir B. Se valorará la cercanía del candidato al domicilio de ASPL.

TTAREASAREAS  AA  DESARROLLARDESARROLLAR

En conjunto de tareas a desarrollar de manera habitualmente serán los siguientes:

● Tareas de instalación, administración y mantenimiento de servidores Linux.

● Desarrollar software

● En ocasiones realizar visitas para realizar instalaciones de servidores o dar soporte in-situ en el
domicilio del cliente.

SSOBREOBRE ASPL ASPL
ASPL es una empresa dedicada a la implantación y mantenimiento de sistemas Linux y al desarrollo de 
software para dicha plataforma. 

Es muy importante para nosotros el ambiente de trabajo, tranquilo y productivo, intentando en todo 
momento aprender nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos que nos permitan proporcionar un mejor
servicio.

Ofrecemos posibilidad de contratación indefinida y junto con la posibilidad de recibir una formación 
continua en tecnologías Open Source, especialmente Linux, debido al tipo de servicio que ofrece ASPL.

Interesados enviar CV a rrhh@aspl.es

ASPL   -    info@aspl.es    -   91 134 14 22
Avenida Juan Carlos Iº13 Torre Garena 2ºC
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