BECA CLOUD
PERFIL
¿Quieres elevar tu conocimiento en tecnología a lo más alto? Pues vente con nosotros a la “NUBE”.
Hazte todo un experto en tecnología Cloud. Uno de los mejores equipos de profesionales te espera,
dispuestos a acompañarte en tu viaje. ¿Has oído algo sobre la metodología DevOps? No dejes que nadie
te lo cuente, ven y hazte un experto de ella.
En MADISON MK nacimos buscando ayudar a nuestros clientes a gestionar las relaciones con sus
clientes. ¡Más de 25 años después, seguimos innovando! Desarrollamos NUEVOS PROYECTOS
INNOVADORES con los que empujamos las fronteras del Marketing y la Tecnología. Aplicamos LAS
TECNOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS para satisfacer las necesidades de grandes Compañías con las que
trabajamos.
.
¿QUÉ HARÁS?

•Te enseñaremos:
- Apoyo en la administración de BBDD
- Soporte infraestructura cloud
- Diagnostico de incidencias en el ciclo de despliegue de aplicaciones
- Elaboración de scripting (shell, python, php, ...)

•

.¿QUÉ TE OFRECEMOS?

HABLEMOS DEL PROYECTO Y EL EQUIPO CON EL QUE TRABAJARÁS
Un proyecto de I+D+I con el cual podrás obtener los principales conocimientos del entorno Cloud,
desarrollarlos y ponerlos en práctica, aportando en él desde el primer minuto.
Pero en esto no estas solo, formarás parte de un equipo que cuenta con Arquitectos Cloud certificados,
los cuales te acompañarán en tu crecimiento diario como experto Cloud, aplicando las últimas
metodologías como DevOps o DevSecOps
HABLEMOS DE MADISON MK
BECA REMUNERADA 600 €/mes
Incorporación INMEDIATA
MADISON MK somos una organización con VALORES, cuidamos de las PERSONAS que formamos parte.
Te integrarás en un equipo con el que EVOLUCIONARÁS, y en el que podrás aprender y aportar lo mejor
de ti. Con Formación Continua, en ambiente de colaboración y trabajo en equipo.
Te ofrecemos un Proyecto laboral de FUTURO y ESTABLE en el que tu buen desempeño será tu mejor
aliado para desarrollarte y promocionar.

Nuestro Plan de CONCILIACIÓN de la Vida personal y laboral para que tus horarios diarios sean
FLEXIBLES las tardes de los viernes libres, en el periodo estival tengas horario de mañana y otras muchas
ventajas que conocerás en tu incorporación…
REQUISITOS

- Ciclo formativo en informática
- Conocimientos básicos de S.O. Linux
- Conocimientos básicos de BBDD (Mysql, Sql,...).
- Pasión y curiosidad por la tecnología

Valuable
- Knowledge of UNIX systems in a production environment including configuration, networking
and basic scripting.
- Nice to have knowledge of AWS Public Cloud and containers technologies (Docker,
Kubernetes or similar).
- Knowledge in one or more of the following languages: Python and/or PHP
- Good speak and written English skills

Inscríbete a nuestra oferta a través de este enlace :
https://madison.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=2284330
O bien envía tu cv a marta.garcia@madisonmk.com a partir del 24 de Agosto se valorarán los
cvs y comenzaremos con el proceso de selección .

