
BECA CIBERSEGURIDAD SUBVENCIONADA POR EL ECYL 
 
Formaremos a un@ apasionad@ de la ciberseguridad, dentro del área de Ciberseguridad 
de Madnext. La línea de negocio más puntera a nivel tecnológico de MADISON.  
 
Funciones: 
 
- Como miembro del Security Operations Center tus funciones serán asegurar a nivel 
técnico y organizativo los procesos, servicios y los entornos tecnológicos de la compañía. 
- A nivel técnico deberás evaluar que los servicios se desarrollan bajo una metodología 
segura y ponerles a prueba mediante auditorias. 
- A nivel organizativo deberás detectar y comprender los riesgos presentes para la 
elaboración de planes de acciones correctivas. 
 
Requisitos 
 
_ Haber terminado los estudios de grado superior FPII o Grado universitario, no más tarde 
de 2017. 
- Ser una persona apasionada de la tecnología y de la ciberseguridad con experiencia 
demostrable laboral o personal. 
- Capacidad de aprendizaje en múltiples entornos técnicos y entornos de gestión de la 
seguridad. 
- Capacidad de análisis de políticas y procesos internos para mejora continua. 
- Ingles nivel técnico. 
 
Se valorará: 
 
- Experiencia en administración de entornos Linux ( Administración de servidores, 
configuración de servicios linux, scripting, auditoria de registros y troubleshooting) 
- Conocimientos de entornos Windows (Dominios, Servicios en Windows, scripting 
powershell, auditoria de registros y troubleshooting) 
- Experiencia en plataformas cloud ( Amazon AWS, Azure...) y en sistemas de virtualización 
on-premise 
- Conocimientos en virtualización y contenedores ( VMware, Docker, kubernetes...) 
- Conocimientos de networking ( Modelos OSI TCP/IP, protocolos de redes) y seguridad 
perimetral 
- Conocimiento de metodologías de desarrollo seguro ( S-SDLC / SecDevOps) 
- Experiencia con herramientas de pentesting. 
- Conocimientos en compliance (RGPD, LOPDGDD, ENS, eIDAS, PCIDSS) y en normas de 
gestión de Seguridad ( ISO27001, NIST ) 
- Conocimientos de criptográfia 
 
Te ofrecemos :  
 
Beca remunerada con 1000€/mes  
Beca de 6 meses  
Horario flexible de 8:00 a 17:00 de lunes a jueves , viernes mañanas de 8:00 a 14:00  
Formación continuada junto al manager Security y los security Engineer. 
Parquin gratuito en el Madison arena  
Modelo hibrido teletrabajo -presencial ( 2-3 días)  


