
 

 

Take the first step in Your Career 

Ponemos a tu alcance la IV Edición del “Programa de Becas Verisure” de Securitas 
Direct dirigido a universitarios recién titulados. 

Buscamos incorporar a jóvenes con iniciativa, ilusionados, responsables e 
innovadores con ganas de poner en práctica sus conocimientos. 

Te invitamos a unirte a una Compañía líder en Europa que te ofrece las mejores 
oportunidades, mayores retos y desafíos.  

Nuestro Programa te permitirá desarrollar y poner en práctica los conocimientos y 

competencias adquiridos tanto en tus estudios como en tu trayectoria profesional 

en una gran Compañía multinacional, presente en catorce países. 

¿Cuáles serían tus funciones en Sistemas Informáticos? 

Configuraciones de políticas de monitorización y definición de servicios en la 
herramienta de monitorización. 

Despliegue de nuevos agentes/monitores sobre diferentes tecnologías: 

 
x Sistemas Operativos: Linux y Microsoft 
x Bases de Datos: Oracle, SQLServer, MySQL, Sybase, Postgresql 
x Redes: Routers, Firewalls, switches, balanceadores, 
x Otros: VMWare, Amazon AWS, Servidor de Correo “Microsft Exchange”, 

Directorio Activo de Microsof 
x Servidores de aplicación: Jboss, tomcat, Weblogic,… 

¿Cuáles son los requisitos? 

x Titulados Universitarios en Ingeniería Informática 
x Nivel medio de Inglés 
x Poseer un título universitario oficial, homologado. 
x Conocimientos de Sistema Operativo Linux y Office.No tener más de 6 meses 

de experiencia profesional, relacionada con la titulación, después de haber 
finalizado los estudios 

x Capacidad Analítica, Iniciativa y Proactividad. 



 

¿Qué ofrecemos? 

x Prácticas formativas remuneradas económicamente con una duración de 12 
meses.  

x Participarás en un programa de formación especializado, donde tendrás la 
posibilidad de formarte a través de CEPADE (Escuela de Negocios de la UPM) 
en Cursos relacionados con el Área donde realizarás tus prácticas. Una vez 
finalizado podrás obtener el título de Especialista en Gestión de Empresas con 
Prácticas Empresariales (Programa Expertise) por la Universidad Politécnica 
de Madrid.  

x Durante tus prácticas, tendrás asignado un tutor que velará por tu integración y 
desarrollo, así como tu aprendizaje. 

x Esta oportunidad te permitirá desarrollarte profesionalmente, y adquirir las 
habilidades necesarias para crecer en tu carrera profesional. 

 
Inscríbete antes del 1 de Julio en: 
 

http://www.emplea.universia.es/empleos/oferta/245238/becas-securitas-direct-
sistemas-informaticos.html 


