
  

   
   

 
 

INGENIERO/A EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS 
 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Ingeniero/a de 

sistemas para la empresa Grupo Entorno Documental (Gedsa) 

Gedsa es una empresa líder en el tratamiento y gestión documental con más de 20 años de experiencia en 

el sector y sedes en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, busca a una persona de perfil 

Ingeniero en Informática de Sistemas, para la ampliación y mejora del departamento de informática 

 

 

Requisitos de la oferta 

Cualidades Técnicas Requeridas/ experiencia:  

Se requiere al menos tres años de experiencia en:  

• Copias de seguridad con VeeamBackp, Robocopy, etc. 

• Virtualización/Mantenimiento de máquinas SO Windows Server (Hyper-V). 

• Configuración de firewalls (sophos), antivirus y dispositivos de red (routers, WIFI, switches, etc). 

• Soporte Microinformático a usuarios. 

• Conocimientos avanzados de Active Directory (usuarios, permisos, GPOs) 

• DNS, DHCP, servidores de impresión. 

• Mantenimiento de servidores de bases de datos (SQL Server, MySQL, etc). 

• SAI’s. 

• Mantenimiento preventivo de instalaciones informáticas. 

• Gestión en experiencia de inventario de activos. 

• Experiencia en certificaciones 27001, ENS, ENI. 

 

Requisitos deseables: 

  

• Tener conocimientos avanzados de SQL de consulta/modificación de registros en bases de datos. 

• Tener conocimientos en digitalización documentación hospitalaria y administrativa, así como manejo 

en configuración de escáneres. 

• Conocer lenguaje de Programación Visual studio, Python. 

Otros requisitos necesarios:  

• Carnet de conducir y vehículo propio.  

• Disponibilidad para viajar (nacional y regional) 



  

   
   

Funciones: 

Se encargará de la actualización tecnológica y plan de mantenimiento de los sistemas de la compañía, así 

como apoyo a las tareas de gestión del director de informática (documentación, certificaciones, 

mantenimiento de inventarios, presupuestos.) 

 

Se ofrece:  

• Tipo de contrato: 6 meses + indefinido. 

• Jornada: completa 

• Retribución bruta anual:  20.000 – 25.000 € 

• Fecha de incorporación estimada: Julio 2021 

 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a:   gedsa@gedsa.es   indicando que la oferta te ha llegado a 
través del ITI. 

 

 

 

Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la 

defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo 

de discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la 

constitución de equipos diversos.El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de 

su cumplimiento, trabaja por garantizar la objetividad, así como la perspectiva de género en sus 

procesos de selección, a través de la formación especializada en igualdad de las personas que 

participan en ellos 
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