
 
CONVOCATORIA  EXTERNA -  REF. 127/2022 

El Movimiento por la Paz -MPDL- en su afán por “Promover, divulgar, fomentar y amparar los principios universales que sustentan: la 
paz, el desarme, la libertad, la convivencia entre las mujeres, los hombres y los pueblos, en el marco de los Derechos Humanos 
internacionalmente reconocidos por Naciones Unidas”, desea incorporar en la organización: 
     

 TÉCNICO/A DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 
UBICACIÓN: Madrid. Sede central. 
MISION: Administrar servidores de Movimiento por la PAZ, configurar redes y participar en el desarrollo web, así como de otros 

sistemas y desarrollos propios. 
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: Bajo la coordinación del/la Responsable del Área informática, el/la Técnico/a de Sistemas será 

encargado/a de estas tareas, entre otras:  
 

 Administrar servidores Microsoft Server 2012 y 2016. Servicios Active Directory, DNS, DHCP. 

 Análisis, Gestión y Resolución de incidencias en remoto/teléfono/presencial. 

 Instalación de equipos, mantenimiento de la red a nivel puesto de trabajo.  

 Gestionar el directorio activo. 

 Planificar / ejecutar manuales de herramientas y otras acciones formativas. 

 Gestionar y crear nuevas las webs de la organización (wordpress – etc). 

 Participar en el programa de fichaje y otros existentes en la organización. 

 Colaborar con el resto de departamentos. 

 Fortalecer y apoyar al resto del equipo profesional. 

 Informar al profesional responsable del programa de cualquier incidencia que se produzca en el mismo. 

 Otras acciones a valorar en el desarrollo de los programas. 

 Como personal del Movimiento por la Paz -MPDL- Participará en acciones que tengan como objetivo la protección frente al 

abuso y al acoso, así como la garantía del cumplimiento y respeto del Código de Conducta interno. 

       PERFIL REQUERIDO: 

  Formación. Mínimo Ciclo formativo de grado superior en Administracion de Sistemas Informáticos en Red.  
 Conocimientos necesarios:  

- Microsoft  server 2012 y 2016. Servicios Active Directory, DNS, DHCP. 

- Redes: Configuración LAN, WAN, Routers. 

- Firewall, y seguridad en redes.  

- Sistemas de gestión de web: Wordpress.  

 

 Conocimientos valorables:   

- Administracion de Azure  + configuración de servidores Linux. 

- Desarrollo en Velneo + programación  (PHP, HTML, CSS y JS frameworks).  

- Desarrollo App: Android e IOS. 

- Posicionamiento página web.  

- Bases de datos: MySQL, Mongo.  

 

 Experiencia: En puesto similar de 1 año. 

 Idioma: Se valorará nivel alto de inglés, necesario inglés técnico. 

 Otros Se valorará la capacidad de trabajo en equipo, habilidades comunicativas para la resolución de incidencias, alto dinamismo. 

Se valorará la pertenencia a grupos étnico-raciales que sufren discriminación, así como las discapacidades reconocidas >33%. 

 

       OFRECEMOS: 

 Contratación: Indefinido  

 Jornada: 37.5 horas semanales. Con flexibilidad según necesidades de organización. 

 Salario: Según tablas de Organización. 

 Vacaciones: 23 días laborables + libres específicos Convenio. (proporcional a fecha de incorporación). 

Fecha límite recepción de candidaturas: 30/09/2022 - Las personas interesadas deberán enviar su CV junto con una carta de motivación y los datos 
de contacto de dos referencias profesionales a rrhh@mpdl.org indicando la referencia descrita en la cabecera de la convocatoria + Puesto  (Ref: 
127/2023 – técnico/a sistemas) * .  **Todas las candidaturas serán tratadas con la más estricta confidencialidad. Solo nos pondremos en contacto con 

personas con las que se avance en el proceso de selección. 
 

En cumplimiento del deber legal de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, se le facilita la siguiente información básica relativa a los datos personales 
facilitados. 

Responsable del tratamiento 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 -CL MARTOS, 15-LOCAL     28053-MADRID  Teléfono 91 429 76 44  
rrhh@mpdl.org  

Finalidades del tratamiento 
Tratamiento de datos personales del curriculum vitae para posibles procesos de selección de personal durante un año, incluyendo referencias 
profesionales. 

Legitimación del tratamiento Relación precontractual laboral 

Destinatarios Los datos pueden ser cedidos a Delegaciones de MPDL, así como a terceros financiadores en caso necesario. 

Derechos 
Tiene derecho a revocar el consentimiento, acceder, suprimir y rectificar los datos, así como a otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional disponible en la web o en la propia correduría. 

Procedencia del propio interesado o antiguas organizaciones donde haya trabajado. 

Delegado de Protección de Datos 
(DPD) 

dpo@mpdl.org 
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