
 

 
 

ENPRESA / EMPRESA:  IKERLAN 

ESKAINITAKO  
LANPOSTUAREN IZENA  

NOMBRE PUESTO OFERTADO  
TÉCNICO /A DE SISTEMAS 

Eskainitako lanpostuen kopurua  

Número de puestos ofertados  
1 

Lanpostuaren deskripzioa  

Descripción del puesto  

Sistemas Informáticos: Especificación, análisis, diseño, desarrollo, 
implantación, integración y mantenimiento de aplicaciones, herramientas 
informáticas, infraestructuras y comunicaciones, colaborando cuando sea 
necesario con servicios de subcontratación externa o proveedores. 
Gestión de las licencias y soporte de aplicaciones informáticas 
tecnológicas. 
Microinformática: Llevar a cabo tareas de mantenimiento, reparación, 
actualización y mejora del parque informático de la empresa, así como 
de las aplicaciones y herramientas informáticas utilizadas por los 
usuarios, colaborando cuando sea necesario con servicios de 
subcontratación externa o proveedores. 
Responsabilidades:  
� Se integrará en un equipo experimentado para participar en la 

gestión, instalación, despliegue, mantenimiento y actualización de 
los sistemas informáticos (red, equipamiento corporatives y de 
usuario) de la empresa. 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

� Formación: Mínimo imprescindible Grado Superior. Deseable 
ingeniería de telecomunicaciones o informática. En cualquier caso, 
tener especialización de los estudios en el ámbito de redes, 
sistemas y/o ciberseguridad. 

� Experiencia:  
Necesario conocimiento y experiencia en: 

- Redes / Sistemas Corporativos: 
- Dominios Windows: directorio activo, dns, dhcp, políticas de 

grupo. 
- Topologías cableadas/WiFi, Switches, NAC. 
- Seguridad: Firewalls, antivirus corporativos, endpoints. 
- Virtualización: VmWare, VDI, administración de cabinas de 

almacenamiento. 
- Sistemas de backup/réplica. 
- Gestión de dominios y DNS públicos. 
- Entornos Microsoft: 
- Office 365: Gestión, Azure DA, Correo, Sharepoint, Teams, 

Intune, defender. 
- Entorno Azure: máquinas virtuales, redes, servicios, 

herramientas y operativas de gestión. 



 

 
 

Eskatutako betekizunak  

Requisitos exigidos  
 

Se valorará conocimiento y experiencia en: 
- Procesos de ISO 27001. 
- Sistemas de monitorización: (tipo Nagios, Zabix), Azure 

Monitor, SOC/SIEMs, etc. 
- Sistemas Microsoft RDS (remote desktop services). 
- Prestaciones tipo windows hello, autopilot, passwordless. 

� Aptitudes: 
- Nivel de ingles medio/alto 
- Capacidad de comunicación en Euskera y Castellano. Hay 

relaciones e interacciones constantes con personas. 
- Capacidad de trabajo en grupo, iniciativa, … 

Eskaintzen da  

Se ofrece  

Departamento: I+D 
Ubicación: Arrasate (España)  
Posibilidad de teletrabajo: 1 día a la semana 
Horario: Flexibilidad horaria 
Contrato: Indefinido 
Jornada laboral: Tiempo completo 
Sector: Servicios 

Hautagaitza hona bidali  

Enviar candidatura a  
per@ikerlan.es 

 


