PRÁCTICAS EN MODERN POLYGLOTS
INGENIERO INFORMÁTICO
Descripción del puesto:
Habilidades necesarias y ámbitos de competencia
Configuración de sistemas que permitan establecer una red interconectada. Gestión de instalaciones de
sistemas. Determinar, proveer y garantizar la calidad del sistema. Asegurar el rendimiento óptimo de la
red realizando seguimientos del mismo. Capacidad de resolución de problemas de redes y de
desconexión. Programación de actualizaciones. Colaborar con arquitectos en red para mejorar el
funcionamiento de la misma. Facilitar un sistema de red seguro estableciendo normas y garantizando así
mismo su cumplimiento. Determinar y supervisar las condiciones de acceso. Establecer conexión de redes
entre los equipos informáticos de oficinas situadas en diferentes ciudades. Mantenimiento de páginas
Web. Detección, análisis y prevención de intrusiones en la red. Asesoramiento, desde identificar y hacer
recomendaciones hasta poner en marcha nuevos procedimientos o introducir cambios en los actuales para
proporcionar un mejor trabajo en equipo y servicio a los clientes.
Remuneración
Al tratarse de un programa de prácticas, la compensación correrá a cargo de la institución, fondo de becas
o del propio interesado. Podemos plantear la posibilidad de proporcionar pagas extras a la persona en
prácticas según su rendimiento en el desempeño de las funciones. No facilitamos alojamiento, aunque la
agencia puede asistir en la búsqueda. El estudiante debe disfrutar de recursos financieros suficientes para
poder permitirse la estancia en Irlanda durante el período de prácticas.
Acuerdo
Los solicitantes deberán presentar un documento o convenio que indique que la institución educativa o
centro del que provienen les proporcionará la beca correspondiente. En caso de que el solicitante contacte
con nosotros directamente, se le enviará nuestro contrato para que lo firme.
Tipo de contrato:
Duración: 3, 6 (preferiblemente) o 9 meses
Las prácticas NO son remuneradas
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 30 de Octubre 2013
Fecha de incorporación: Enero 2014
Jornada laboral: Completa
Días a la semana: 5
Horas al día: 6,5-7
Plazo para presentar la solicitud: inmediato
CÓMO SOLICITAR LAS PRÁCTICAS:
Los solicitantes deberán presentar un documento o convenio que indique que la institución educativa o
centro del que provienen les proporcionará la beca correspondiente. Por otra parte, el interesado puede
optar por contactar con nosotros directamente y, en ese caso, se le enviará nuestro acuerdo y convenio de
prácticas para que lo firme.
Datos de contacto:
Oficina central:
7 South Malls, Cork, Ireland
Tlf: + (353) 212 414 447
Tlf movil: + (353) 857722233
www.modernpolyglots.ie
modernpolyglots@gmail.com
Contactar con: Ines Poireazova

