Puesto: Junior Full Stack Developer
Somos una compañía internacional, dinámica y ágil. Entendemos que para tener
éxito, tú tienes que tener éxito y estamos dispuestos a trabajar contigo para
conseguirlo juntos.
Esta es una oportunidad para que te unas a un equipo de desarrolladores Full Stack
en metodología ágil y en un entorno creativo y gratificante.
 Responsabilidades:


Trabajaras dentro de un equipo scrum de desarrolladores con amplia
autonomía y con contacto directo con el Product Owner.



Estarás involucrado en prácticas de mejora constante de la calidad – tu input
será fundamental.



Trabajaras codo con codo en peer programming o a buddy system con
programadores con diversa experiencia.

 Cualificaciones y habilidades esenciales:


De 3 a 5 años de experiencia comprobada en el desarrollo de aplicaciones
Java con Spring Framework / Boot..



De 2 a 3 años de experiencia probada usando dockers o AWS.



Alguna de las siguientes titulaciones; tecnologías de la información, cualquier
rama (FP), matemáticas, física, telecomunicaciones, ingeniería o FreeLancer
con experiencia equivalente.



De 3 a 5 años como desarrollador con experiencia en bases de datos no
relacionales,



Haber trabajado con herramientas de Test Driven Development, Cucumber o
Selenium.



Experiencia con herramientas de continuous delivery.



Conocimiento de Java 8, Javascript, Scala, HTML5, css.



Familiarizado con IOS, Android
Swagger y Node.js.



Ingles nivel medio.

 Se ofrece:


Contrato indefinido



Salario altamente competitivo

- core SDK 1.8, Angular.js, Jenkins, Git,

Puesto: Senior Full Stack Developer
Somos una compañía internacional, dinámica y ágil. Entendemos que para tener éxito, tú
tienes que tener éxito y estamos dispuestos a trabajar contigo para conseguirlo juntos.
Esta es una oportunidad para que te unas a un equipo de desarrolladores Full Stack en
metodología ágil y en un entorno creativo y gratificante.
 Responsabilidades


Trabajaras dentro de un equipo scrum de desarrolladores con amplia autonomía y con
contacto directo con el Product Owner.



Estarás involucrado en prácticas de mejora constante de la calidad – tu input será
fundamental.



Tendrás la oportunidad de compartir tu experiencia con el resto del equipo mediante
coaching y mentoring.



Tomaras decisiones de arquitecturización de la plataforma y contribuirás a pintar la
arquitectura final objetivo.

 Cualificaciones y habilidades esenciales


Más de 10 años de experiencia comprobada en el desarrollo de aplicaciones Java y
bases de datos relacionales.



Más de 5 años de experiencia con bases de datos non SQL.



Titulación en tecnologías de la información (FP cualquier rama), matemáticas, física,
telecomunicaciones, ingeniería o experiencia comercial equivalente como freelance.



Experiencia probada usando dockers o AWS.



Experiencia con herramientas de Test Driven Development, Cucumber o Selenium.



Experiencia con herramientas de continuous delivery.



Experiencia con Java 8, Javascript, Scala, HTML5, y css.



Experiencia intensiva en IOS, Android- core SDK 1.8, Angular.js, Jenkins, Git, Swagger
y Node.js.



Inglés nivel medio

 Se ofrece:


Contrato indefinido



Salario altamente competitivo

