
 

ANUNCIO (OFERTA DE EMPLEO) 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Entidad: SANDETEL S.A. Persona de contacto: Fco. Javier Carmona Oliver 

Domicilio: Avd. Isaac Newton 4, Isla de la Cartuja. Pabellón de Italia, 5ª planta. C.P: 41092 
Tlfn: 955 03 98 
91 Tlfn 2: 955 03 98 11 Fax: 955 03 98 15 E-Mail: 

rrhh.sandetel@juntadeandalucia.es 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Puesto: Técnico de seguridad Tic junior Nº de Puestos: 2 

Fecha petición oferta: 14/02/2011 Fecha límite de oferta: 28/02/2011 

Funciones y tareas a desarrollar: 
 
Apoyo a la gestión de proyectos de seguridad TIC definidos en el Plan Director de Seguridad de la Junta de Andalucía 
y tareas de apoyo a los organismos en su adecuación al Esquema Nacional de Seguridad: 

• Seguimiento y control de actuaciones. 
• Revisión de documentación. 
• Elaboración de informes técnicos de seguridad TIC. 
• Asesoramiento a organismos y entidades de la Junta de Andalucía en la gestión de la seguridad de la 

información. 
 

 
Tipo de contrato: A definir por la empresa Duración: hasta el 31 de diciembre de 2011 

Jornada: completa Horario:  40 horas semanales Salario:  

Lugar de trabajo: Isla de la Cartuja 

 
Interesados enviar curriculum actualizado al email: rrhh.sandetel@juntadeandalucia.es antes del 28 de Febrero de 2011 

indicando el número  de referencia de la oferta (005/2011) 
 

PERFIL DEL CANDIDATO A EMPLEO 

 
Titulación: Ingeniero superior de Telecomunicación/informática. 
 
 
Experiencia: No se requiere experiencia laboral previa. 

 
 
Conocimientos: 

• Seguridad de la información: normativas y estándares, vulnerabilidades, test de intrusión, análisis de riesgos, 
malware, cifrado, metodologías de seguridad. 

• Redes de datos. 
• Sistemas de información, administración de sistemas, aplicaciones informáticas, tecnología web, sistemas 

operativos. 
• Programación. 
• Administración pública. 
• Redacción de documentación. 
• Diseño y elaboración de presentaciones. 
• Psicología/pedagogía. 
• Administración de empresas. 

mailto:rrhh.sandetel@juntadeandalucia.es


 

 

 

Competencias y habilidades:  
 

• Creatividad. 
• Iniciativa. 
• Capacidad de comunicación, habilidades sociales y emocionales. 
• Capacidad y predisposición para el aprendizaje. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 

Otros requisitos: 
 

• Carnet de conducir B1. 
 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

SANDETEL, en todas sus ofertas de empleo, tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 13/1982 de 7 de Abril, de 
Integración Social de los Minusválidos. 

 
 
 
 


