PUESTO: AYUDANTE TÉCNICO/A INFORMÁTICO/A
Funciones: Realizará el soporte a usuarios y la reparación y configuración de equipos.
-

Centro de trabajo: Zaragoza

-

Nº plazas ofertadas: 1

-

Fecha prevista de incorporación: Inmediata

-

Tipo de contrato: contrato de obra y servicio a tiempo completo.

-

Categoría: Ayudante Técnico

-

Salario bruto anual: 21.798,74 euros
REQUISITOS
-

Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática
Al menos 2 años de experiencia en soporte a usuarios y en reparación y
configuración de equipos.
Carnet de conducir tipo B.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
TITULACION, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS
Los conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato y la realización
de cursos de formación se puntuarán hasta un máximo de 20 puntos:
- Ciclo Formativo Superior de Grado Superior en Informática en la especialidad de
Administración de Sistemas Informáticos, 10 puntos.
- Cursos oficiales Microsoft, 1 puntos por curso (máximo 5 puntos)
- Certificaciones Microsoft, 1 puntos por cada una (máximo 5 puntos)

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
-

Experiencia en soporte a usuarios y en reparación y configuración de equipos a
partir de los dos años de requisito mínimo, a razón de 10 puntos por mes
acreditado hasta un máximo de 50 puntos.

ENTREVISTA
Entrevista: Los 5 candidatos/as que hayan obtenido la mayor puntuación en el
baremo resultante de la suma de puntuaciones de los apartados de experiencia y
formación serán convocados/as a petición de la empresa para realizar una entrevista
personal que será valorada hasta un máximo de 30 puntos

Los candidatos/as interesados/as en participar del proceso de selección deberán
llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a
14:00 horas indicando el número de oferta de empleo 02 2020 0006138
Es necesario acreditar, adjuntando al CV, los méritos que se deseen aportar para su
baremación (contratos o certificados de empresa, certificados de funciones, vida
laboral, títulos, diplomas de formación, etc). Sólo se admitirá la documentación
recibida dentro del plazo de recepción de candidaturas.
El plazo de presentación de las candidaturas finaliza 26 de octubre de 2020 (hasta las
23:59 en la web INAEM, y 27 de octubre de 2020 hasta las 14:00 en ESPACIO EMPRESAS
INAEM ZARAGOZA).
Los candidatos/as entrevistados/as y no contratados/as para este puesto se
constituirán en lista de espera a fin de poder ser llamados/as a cubrir posibles bajas o
futuras contrataciones temporales de un perfil idéntico, si lo desean.

