
 

 
 

 

Fecha de Publicación de la oferta: 17/03/2021 
 

 

Datos de la empresa solicitando de las prácticas 

 

Nombre: Seguridad Integral Secoex, S.A.  

Sector de Actividad: Actividades de Seguridad Privada 

 

Contenido de las prácticas 

 

Nombre del puesto: IT Project Manager JUNIOR M/F 

 

Número de puestos: 1 

 

Periodo de realización: 2021 

 

Descripción del puesto/funciones: Su cometido dentro de la compañía abarcará desde la 

administración de la infraestructura de sistemas informáticos y telecomunicaciones, hasta los 

desarrollos internos en múltiples entornos, así como el soporte y seguimiento de las 

implantaciones que se lleven a cabo en un proceso continuo y transversal de digitalización. 

Buscamos un especialista con capacidad de dedicación a diferentes focos, prestar soporte, 

escalado de problemas complejos, infraestructuras, servidores físicos y virtuales y AD, así 

como seguimiento de los proyectos que puedan surgir. 

 

Localización: Badajoz 

 

Breve perfil para realizar la selección 

 

Titulación/Estudios: 

− Ing. Tec. Informática de Sistemas o Gestión 

− Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información 

− Ingeniería Informática 

 

Requisitos Mínimos:  

 Ser titulado por la Universidad de Extremadura. 

 El cierre de expediente del título no debe ser superior a 4 años. (de 2017 a 

actualidad) 

 Ser menor de 30 años. 

 

Otros requisitos (idiomas, informática, etc.): 

− Diseño web y desarrollo de portales basados en LAMP (Linux, Apache, MySQL, 

PHP/Perl/Python) 

− Desarrollo de aplicaciones multi-entorno Web/Cloud/Mobile 

− Configuración de los firewalls Watchguard, SonicWall, Zyxel: WAN, VPN, MPLS, IPS, 

DMZ, Access list, etc 



− Experiencia en administración, configuración y mantenimiento de entornos VMWare 

Workstation/Sphere 

− Administración de entornos de red complejos (integraciones de WAN, VPN, M2M, IPSec, 

VLANs,...) 

− Conocimientos avanzados de gestión e instalación de Windows Server y sus servicios 

principales: AD, DNS, DHCP, WSUS, IIS... 

− Administración de BBDD MySQL/SQL Server 

 

 

Tipo de Contrato: Prácticas Formativas 

 

Incentivos: A determinar según criterios de prácticas de la Fundación UEX 

 

 

 

 

Presentación de solicitudes 

 

Los interesados deberán presentar: 

Currículo acorde al perfil de la plaza convocada a través del correo electrónico  

 

rrhh_it@gruposecoex.com    
 

Importante: En el mensaje electrónico se debe poner de “Asunto de mensaje” el nombre de 

la oferta en la que desea participar. 

 


