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 Actualización a MCSA Windows Server 2016. (Selección: 25 de octubre)
Inicio 6 noviembre. 36 h., horario tardes.
 Administración Avanzada de S.O. RED HAT Linux vRHEL7 - Nivel RHCE .
(Selección: 25 de octubre)
 Tardes. 64 h., inicio 6 noviembre.
 Mañanas. 80 h., inicio 7 nov.
 Desarrollo de aplicaciones eCommerce con Magento 2. (Selección: 25 octubre)
 Mañanas. 60 h., inicio 7 nov.
 Tardes. 54 h., inicio 6 noviembre.
 Desarrollo aplicaciones móviles multiplataforma con Xamarin. (Selec.: 2 nov.)
 Mañanas. 60 h., inicio 14 nov.
 Tardes. 48 h., inicio 13 noviembre.

 Novedad:
¡Itinerario en Huesca!
 IT Essentials en Programador
WEB. Walqa Huesca
Inicio, 7 de noviembre. Tardes
Incluye los cursos:
- Introducción al desarrollo de
Software
- Introducción a la programación
en Java. Certif. Java Foundations

 Ofertas de empleo:
ANALISTA PROGRAMADOR C# - WPF

TECNICO-ADMINISTRADOR DE SISTEMAS (Ref. 9175)

• 3 años experiencia con tecnología .NET/C#/WPF/ XAML. • Técnico-administrador de sistemas con conocimientos en:
- Administración Windows server - Administración Linux
• Desarrollo y mantenimiento del ERP de la empresa.
- VmWare Vsphere - Admón. web - Servidor de correo
Áreas producción, logística, comercial, CRM, financiera.
• Conocimientos en BBDD Intersystem Cache, SQL • Valorable: conocimientos en BBDD (Mysql y SQL) y en
programación
Server, Crystal Reports.
• Contrato indefinido.
Interesados, mandar CV, indicando DNI y la referencia
indicada arriba al correo stempresasz.inaem@aragon.es,
stempresasz.inaem@aragon.es
Interesados, enviar CV a: rrhh@inalsa.net.
rrhh@inalsa.net
QA TESTER (Ref. 9098)

TÉCNICO DE SISTEMAS (Ref. 7659)

• Mínimo Ciclo Formativo Grado Medio.
• Tester Funcionales. Creación y ejecución de
test, diseño de planes de pruebas y análisis
de requisitos, búsqueda de datos de
prueba, creación de test funcionales y
automáticos. Jornada completa
• Valorable Certificación Testing de ISTQB,
Metodología SCRUM, AGILE.
Interesados, mandar CV, indicando DNI y
referencia a stempresasz.inaem@aragon.es
stempresasz.inaem@aragon.es.
presasz.inaem@aragon.es

• Licenciatura, Diplomatura o Grado, preferiblemente en Ingeniería
Técnica ó Sup. en Informática, o titulación universitaria equivalente.
• Al menos 1 año de experiencia en las funciones:
• Diseño, gestión y mantenimiento de redes informáticas de la CARTV y
de los equipos de ellas. Gestión y mantenimiento de servidores y
servicios asociados (DHCP, DNS, b.datos, directorio activo, ficheros,
Impresoras, Radius, cluster, backup, etc…). Así como la infraestructura
de almacenamiento, telefonía y seguridad. Resolución de incidencias.

Visita nuestra página web

Interesados enviar CV, indicando DNI y la referencia indicada aI correo
stempresasz.inaem@aragon.es.
stempresasz.inaem@aragon.es

estamos en facebook

