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Descripción del Puesto 
El Coordinador de Información y Tecnología Académica en Berklee College of Music con su              
Campus en Valencia, asistirá al Manager de Información y Tecnología Académica en todos los              
aspectos del mantenimiento diario de las operaciones de todos los sistemas con tecnología             
punta del campus. El o ella dará mantenimiento los ordenadores de los laboratorios y proveerá               
soporte tecnológico diario a la comunidad. 
 
Deberes y Responsabilidades: 

● Mantener las estaciones de trabajo del campus incluido instalación y actualización de            
software 

● Supervisar el calendario de becarios que colaboran con el departamento, incluyendo           
reuniones semanales 

● Proveer soporte de software y hardware para el staff, profesorado y estudiantes durante             
las horas de oficina diarias. 

● Proveer soporte técnico a todo el Campus de Valencia incluyendo laboratorios, clases,            
estudios de grabación, cuartos de ensayo, etc., asegurando su correcto funcionamiento. 

● Monitorear el sistema de tickets para poder solventar problemas de hardware y            
software. 

● Asistir en el mantenimiento diario de la infraestructura de telecomunicaciones y red del             
campus. 

● Asistir en la implementación de cambios en las instalaciones y sistemas, particularmente            
entre los semestres. (instalacion, configuracion y actualizacion de nuevo software y           
hardware, asegurando que las facilidades estén listas para el inicio de clases) 

● Dar soporte a IT en eventos especiales tanto dentro como fuera del campus. 
● Responsabilidades adicionales podrán ser requeridas  

 
 
 
Conocimientos y Aptitudes Necesarias:  



● Mínimo 2 años de experiencia profesional 
● Título Universitario dentro de una disciplina relacionada con la posición 
● Conocimiento avanzado de Mac OS X, iOS y Windows. 
● Experiencia avanzada con hardware y software, incluida instalación, reemplazo de          

hardware y solución de problemas. 
● Conocimientos prácticos de software y hardware de audio y video (interfaces de audio,             

controladores MIDI, Pro Tools, Ableton Live, Logic, bibliotecas de sonido, etc.) 
● Capacidad para implementar, solucionar problemas, reparar y mantener la         

infraestructuras de red, incluyendo un sólido conocimiento de todos los componentes de            
red (conexiones, documentación, hardware de red, dispositivos de red, cableado,          
manejo de Cores/Switches, dispositivos de monitorización de redes y backups) 

● Familiaridad con herramientas de red, incluyendo VPN, administración remota, Apple          
Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop. 

● Conocimiento práctico de dispositivos periféricos, incluyendo impresoras, adaptadores        
de video y cable, teléfonos IP, monitores y proyectores 

● Se requiere fluidez en español y en inglés a nivel B2 
● Se requiere ciudadanía de la UE o la capacidad para trabajar legalmente en España 

 
Los candidatos interesados deben presentar: 

● Carta de presentación que explique sus calificaciones 
● Curriculum vitae 
● Información de contacto de al menos tres referencias profesionales 

 
Se podrá pedir a los candidatos que presenten materiales adicionales posterior a su aplicación. 
 
Se aceptarán solo candidaturas electrónicas, que serán aceptadas tanto en castellano como en             
inglés. Por favor, utilice los archivos adjuntos de correo electrónico en formato PDF y envíelo a                
valenciajobs@berklee.edu. Dirija su carta de presentación a: AIT Assistant, Attn: AIT           
Coordinator Search Committee. 
 
La fecha de inicio prevista para el puesto es el 1 de Septiembre de 2018. 
 
 
 
 


