FICHA PERFIL DEL PUESTO
Desarrollador

Dependencia Jerárquica

Jefe de Proyecto

Puestos a su cargo

-

Área

Área Técnica

Misión

Diseño, especificación y ejecución de proyectos de desarrollo
tecnológico

Funciones y responsabilidades


Desarrollo/Adaptación/Testing de aplicaciones



Desarrollo de proyectos I+D+i, desarrollo experimental e innovación en
software.



Generación de documentación.

Educación

Ingeniero Informático / Telecomunicación

Formación

Másteres, cursos específicos en tecnologías software.

específica

Se valorarán Certificaciones: ITIL, PMP, CAPM.

Conocimientos



Lenguajes de Programación: J2EE, Python

específicos



Base de datos: MySQL, PostgreSQL



Programación web: Spring, Django, WebServices, JSP,
Jquery



Testing de aplicaciones (Pruebas funcionales, Pruebas de
Rendimiento, Pruebas de seguridad e integridad)

Conocimientos



adicionales
valorables

Tecnologías de integración de fuentes de datos (Talent
Open Studio - TOS).



Tecnologías de explotación y presentación de grandes
volúmenes de datos (Pentaho, SpagoBI).

Experiencia

Otros



Diseño, desarrollo e integración de Servicios Web.



Sistemas GIS (GRASS, PostGIS, gvSIG).



Programación de aplicaciones móviles: Android, iOS.



Desarrollo/Testeo de aplicaciones



Desarrollo de servicios Web



Desarrollo de proyectos I+D+i



Capacidad de trabajo en equipo haciendo uso de

requisitos /
Competencias

metodologías ágiles de desarrollo (SCRUM)


Proactividad e iniciativa a la hora de desempeñar sus
funciones, aportando ideas que contribuyan a mejorar la
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calidad del servicio y supongan un valor añadido al puesto,
además de un claro afán de superación.


Buena capacidad de reacción ante situaciones críticas.



Buena capacidad para aprender nuevos entornos de
programación.



Inglés.

CARATERÍSTICAS DEL PUESTO
Empresa

CITIC - Centro andaluz de Innovación y Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones

Descripción

Desarrollador

Horario

De 8:00 a 15:00 de lunes a viernes y de 16:00 a 19:00 lunes y
miércoles.

Lugar de trabajo

Málaga. Parque Tecnológico de Andalucía. C/ Pierre Laffitte,
6-8. Edificio CITIC.

Tipo de contrato

Obras y servicios. Período inicial de 6 meses de prueba.

Retribución

Se fijará en función del perfil y valía aportados por el
candidato/a. Mínimo 20.000 €/brutos fijos anuales.

Nº de puestos a

1 vacante

cubrir
Requisitos

Residencia en lugar de trabajo o cercanías
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