
  

   
   

 
 

PROGRAMADOR_A DE APLICACIONES, VISUAL 
STUDIO/ ASP.NET 

 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a programador/a de 

aplicaciones, visual studio/ASP.NET para la empresa Grupo Entorno Documental (Gedsa) en el 

departamento de informática.  

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 5 años de experiencia y disponer de un nivel alto de conocimientos y experiencia con: 
• ASP.NET 

• Visual Studio 2015/2019 

• SQL SERVER. 

• MYSQL. 

 

Titulación preferente: Formación Profesional Grado Superior en Informática 

 
Requisitos deseables: 
 

• Tener conocimientos avanzados en los lenguajes de programación anteriormente comentados. 

• Conocer Athento (GESTOR DOCUMENTAL). No es imprescindible para este puesto conocer el 

gestor documental Athento sí se conoce se valorará positivamente. 

• Conocer lenguaje de programación python y estar familiarizado con aplicaciones de tipo SGA. No es 

imprescindible para este puesto conocer el lenguaje de programación python, sí se conoce se 

valorará positivamente. 

• Vehículo propio ya que nuestras oficinas están situadas en Picassent. 

• Disponibilidad para viajar regional y nacionalmente. 

Funciones: 

Como parte del equipo IT de GEDSA, te encargarás de desarrollar aplicaciones para la ejecución de 

proyectos de la compañía, que van desde el software de producción, hasta aplicaciones de control internas, 

en proyectos de gran envergadura a nivel nacional en el ámbito hospitalario. También realizarás tareas de 

consultoría y ejecución de proyectos de gestión documental con la plataforma Athento. 

 

 



  

   
   

 

Se ofrece:  

• Jornada completa 

• Incorporación inmediata 

• Pertenecer a un equipo de trabajo abierto, dinámico y competente. 

• Modalidad de trabajo mixta con 2-3 días semanales vía teletrabajo y el resto en nuestras oficinas de 

Picassent, para coordinación y reuniones con el director de IT. 

 

 

 

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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