
 

 

BARNE HAUTAKETA- VACANTE INTERNA  

Data-Fecha: 19/09/19 

Postua-Puesto PROGRAMADOR/A ANALISTA 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Enpresa/Empresa: GUREAK LANEAN, S.A. 

Herria/Localidad: DONOSTIA 

Ezaugarri eta funtzio orokorrak/ Características y funciones generales: 

 Bajo la dirección del analista realizará tareas de programación para las 
aplicaciones de gestión en entorno Visual Basic .Net y SQL Server 

 Gestionar con las personas usuarias, el análisis y testeo de los desarrollos 
asignados y su formación  en las herramientas desarrolladas 

 Soporte y asesoramiento  en las aplicaciones de gestión usadas 

 

HAUTAGAIAREN PROFILA / PERFIL DEL CANDIDATO/A 

Se requiere: 
Formación Informática FP II o superior 
Experiencia de 2 años en Programación Visual Basic .Net 
Experiencia de 2 años en Programación SQL Server. Definición de vistas, creación de 
funciones, procedimientos, etc. 
Empatía para trabajar en equipo y relacionarse usuarios/as  y capacidad para tomar 
decisiones en el trabajo asignado 
 
Se valora: 
Conocimientos de Crystal Reports 
Conocimientos de Visual Basic 
Conocimientos de sistemas de gestión ERP y RRHH 
Conocimiento de inglés 
Conocimientos en herramientas de Business Intelligence: PowerBI, Integration 
Services, Reporting Services, Analisys Services… 
Experiencia en Diseño y Programación Web 
Se valorará, preferentemente, tener reconocida una discapacidad igual o superior a 
33% 

 

LANEKO BALDINTZAK / CONDICIONES DE TRABAJO 

 Jornada laboral completa 

 Retribución salarial según convenio. Índice 2,65 (28.000 € bruto/año) 
 

 



 

 

 

Las personas interesadas enviad CV a Gureak Itinerary antes del día 26/09/19  indicando 
la referencia del puesto 

Persona de contacto: Lourdes Viguera - lviguera@gureak.com  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica ·3/2018 

de 5 de Diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento UE 679/ 2016 le 

informamos de que los datos de carácter personal nos aporta, así como los que nos proporcione en un futuro se incorporan a ficheros 
de los que es responsable GUREAK LANEAN SA: la finalidad de dichos tratamientos es 

 Apoyar y atender a la demanda y oferta de solicitudes de trabajo y ocupación 
 Diseñar y desarrollar programas de capacitación e itinerarios formativo-laborales 
 Capacitar a personas para su inclusión sociolaboral. 

 
La legitimación para el tratamiento es el consentimiento de la persona interesada que se manifiesta por su participación voluntaria 

en una oferta de trabajo y el envio de su curriculum. 
 
La  autorización se extiende a la  de los datos con los mismos fines a otras empresas del grupo GUREAK.. 
 

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento y revocar el consentimiento 
prestado dirigiendo escrito con copia de su DNI a la atención del Delegado de protección de datos de  GUREAK LANEAN SA, 

Camino Illarra 4 20018 San Sebastián (Gipuzkoa)  o a la dirección de correo electrónico lopd@gureak.com   
 

mailto:lopd@gureak.com

