
  
 

                                                                                                               
 

PROGRAMADOR/A EN VISUAL STUDIO Y/O DELPHI 
 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un Programador/a en Visual 
Studio y/o Delphi para la empresa GEDSA  www.gedsa.es 
  

GEDSA forma parte de un grupo de empresas líder en la gestión documental y optimización de procesos, que 
facilita soluciones tanto a nivel de software como operativo, con el fin de gestionar la documentación 
esencial. GEDSA ofrece a sus empresas proyectos de consultoría e implantación de software, transformación 
digital, servicios de digitalización, custodia documental. 

 
 

Requisitos de la oferta 
 

Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 
• Programación Visual Studio o Delphi 
• Motor BBDD (Sqlserver, MySql, ProstqresSql, Oracle) 
• Gestión de sistemas, Networking, Routing, VirtualMachines, etc 
• Windows Server (C.D.,A.D., DHCP, …) 
• Linux (Apache, sFtp, …) 
• 2 años de experiencia en programación Visual Studio y/o Delphi.  
• Disponibilidad para viajar 
• Se valorarán conocimientos en: Administración de sistemas y gestión documental. 

 
 

Funciones: 
• Análisis y programación de aplicaciones internas. 
• Instalación, configuración, mantenimiento de servidores y otro hardware. 
• Administracion y mantenimiento de red. 
• Gestión con proveedores. 
• DBA (SqlServer, MySql, PostgresSQL) 
• Soporte a usuarios. 

 
Se ofrece: 

• Jornada Completa (8:00 a 17:30) 
  

 
Si te interesa envía 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.  

http://www.gedsa.es/
mailto:gedsa@gedsa.es

