
 

 

 

Con motivo de los últimos cambios en las becas de la Oficina Diocesana, ponemos a 
disposición de todos los educadores y educadoras interesados la siguiente información para que el 
puesto ofrecido pueda ocuparse lo más pronto posible con la finalidad de tener al día ciertas 
tareas y proyectos.

 

 
PERFIL: 

 Poseer conocimientos (nivel medio/alto) en Windows y bases de datos relacionales / 
no relacionales. 

 Formación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

SE VALORARÁ: 

 Experiencia en trabajos de informática. 

 Formación en Ingeniería Informática, Administración de Sistemas Informáticos en 
Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web o 
Sistemas Microinformáticos y redes, y la utilización de servidores NAS. 

 Conocimientos de valenciano hablado y escrito. 

 Título de Monitor de Actividades y/o Director de Actividades. 

 Responsabilidades asumidas en el Centro Juniors. 
 

FUNCIONES: 

 Atención al público según los horarios establecidos. 

 Montaje y resolución de problemas de equipos informáticos. 

 Configuración y gestión de sistemas informáticos utilizando dominios y directorio 
activo en entornos Windows. 

 Mantenimiento de los servicios actuales. 
 

SE OFRECE: 

 Beca de colaboración de la Oficina Diocesana. 

 15 horas de trabajo semanales según el horario a convenir en la Oficina Diocesana. 

 Lugar de trabajo: Sede Diocesana de Juniors M.D. 
 

Las personas interesadas deberán entregar su currículum con una fotografía reciente y 
la documentación que consideren oportuna antes del día 10 de septiembre, a la atención de la 
Secretaría General a través del correo electrónico s.general@juniorsmd.org indicando en el 
asunto del email “Beca de informática”. 

 

Para conocer las aptitudes de los candidatos se realizará un proceso de selección y/o 
entrevista personal. Las plazas podrán quedar desiertas si los candidatos no reúnen las 
condiciones necesarias. 
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