
 
 
 
HELPDESK 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla Helpdesk 
de primer nivel para dar soporte telefónico. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo especialidad en Informática. 
- Profesionales con al menos un año de experiencia en puestos de atención telefónica,      
resolución de incidencias de hardware y software. 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid. 
 
 
Recién Titulados Sector Informático 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla Recién 
Titulados sin experiencia para desarrollar aplicaciones informáticas. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo en Informática o Telecomunicaciones 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid. 
- Haber finalizado los estudios. 
 
 
 
 
 



 
  
Programadores- AP Java -J2EE 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla 
Programadores y AP en entorno JAVA, J2EE. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo en Informática o Telecomunicaciones 
- Profesionales con al menos dos años de experiencia desarrollando aplicaciones en JAVA,  
J2EE. 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid. 
  
 
Operadores de Red 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla un equipo 
de Operadores de Red. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos: Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática. 
- Experiencia en instalación/gestión de redes. 
- Conocimientos de Seguridad Perimetral (firewall, …) 
- Disponibilidad para trabajar a turnos 24*7 
- Valorable CCNA (o CNAP). 
 
 
 
 
 



 
 
TÉCNICOS NETWORKING 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla Técnicos 
Networking. 
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo Especialidad en Informática 
- Profesionales con al menos dos años de experiencia en Herramientas de Gestión de Red: 
Spectrum, HP Openview. 
- Experiencia y conocimientos en Enterasys 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid 
 
 
Administrador de Sistemas 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla un 
Administrador de Sistemas. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos: Ingeniero Técnico en Informática. 
- Profesionales con al menos dos años de experiencia en Administración de Sistemas 
Operativos Unix (Solaris,AIX) y Linux. 
- CCNP. 
- Conocimientos de Bases de Datos. 
- Conocimientos de Seguridad. 
 
 
 
 
 



 
 
 
TÉCNICOS REDES Y COMUNICACIONES 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla Técnicos 
de Redes y Comunicaciones. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo en Informática o Telecomunicaciones 
- Profesionales con al menos dos años de experiencia en: switching, routing, administrador de 
firewalls (IP Tables, PIX, StoneGate, Chekpoint…) 
- CCNA 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid. 
  
 
 
 
Programadores C/C++ 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla 
Programadores y AP en entorno C/C++. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo en Informática o Telecomunicaciones 
- Profesionales con al menos seis meses de experiencia desarrollando aplicaciones en C/ C++ 
- Conocimientos de Windows y/o Linux. 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid. 
 



 
 
 
Programadores- AP .Net 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla 
Programadores y AP en entorno .Net. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo en Informática o Telecomunicaciones 
- Profesionales con al menos dos años de experiencia desarrollando aplicaciones en .Net 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid. 
 
 
 
Programadores- AP Entorno Host 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla 
Programadores y AP en Entorno Host 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos: 
  
- Estudios mínimos Ciclo Formativo en Informática o Telecomunicaciones 
- Profesionales con al menos dos años de experiencia Entorno Host. 
- Disponibilidad para trabajar en Madrid. 
 
 
 
 



 
 
Ingeniero Desarrollo C Sistemas Empotrados 
  
Grupo ICA, Informática y Comunicaciones Avanzadas, precisa incorporar en plantilla un 
Ingeniero Desarrollo Sistemas Empotrados. 
  
Buscamos profesionales motivados y comprometidos con un proyecto de empresa, personas 
que aporten inquietudes de crecimiento profesional, motivados por la calidad y el trabajo "bien 
hecho" y con capacidad de transmitir y compartir vocación de servicio y orientación al logro. 
  
Ofrecemos: 
  
- Estabilidad Laboral. 
- Retribución Económica según valía del candidato. 
- Puesto de Trabajo en Madrid. 
- Buen Ambiente de Trabajo. 
- Formación Continua. 
- Posibilidades de Promoción. 
  
Requisitos mínimos: 
  
 - Experiencia de al menos dos años en Sistemas de Telecontrol, Sistemas operativos 
VxWorks, Conocimientos de hardware electrónico. 
-  Experiencia en lenguaje C para sistemas embarcados y de tiempo real no inferior a dos años. 
  
Requisitos deseados: 
 
- Conocimientos de UML. 
- Experiencia en Software de Comunicaciones. 
- Nivel Alto de Inglés. 
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