
 

Desarrollador (a) Python - JAVA 
Ref.:  PJ_AMS  

 
Nuestro c l iente,  Compañía  Española  de Serv ic ios  y  Consultor ía  Tecnológ ica,  

especia l izada en Gest ión de Proyectos  y  Serv ic ios  IT,con su presencia  
internacional,  neces ita  incorporar 	en AMSTERDAM o PALMA DE MALLORCA: 

 
~  Desarrol lador  (a)  Python -  JAVA ~ 

 
Los  candidatos  (as)  han de cumpl ir  los  s iguientes  REQUIS ITOS:  
 

 Grado en ingenier ía  informática o  s imi lar.  

 Al  menos 2  años de experiencia  profes ional  en una pos ic ión s imi lar.  

 Impresc indib le  experiencia  en desarrol lo  de tecnologías  web como Python /  
Django /  Ruby /  Java y  otras  tecnologías  re lac ionadas.  

 Nivel  a l to  de ing lés  

 Experiencia  en metodolog ías  Agi le  (Scrum)y Test  Dr iven Development  

 Experiencia  en desarrol lo  de apl icaciones en entornos v irtuales.  

 El  candidato  (a)  se leccionado ha de ser  una persona motivada,  r igurosa,  
autónoma,  con in ic iat iva,  or ientada a  la  ca l idad y  con capacidad de anál is i s .   

 El  candidato ha de tener d isponibi l idad para f i jar  su  res idencia  en AMSTERDAM o 
en PALMA de MALLORCA. 

 
Las  pr incipales  FUNCIONES  del  candidato (a)  serán:   
 
Reportando a l  responsable  de desarrol lo  de software:  
 

 darás  apoyo a  la  invest igación de energías  sostenib les,  f í s ica,  desastres  
medioambienta les,  medic ina,  etc.   

 Interactuarás  con dist intos  stakeholders  para comprender los  requis i tos  de 
negocio   

 Arquitectura,  d iseño,  desarrol lo,  testeo e  implementación ut i l izando:  Python /  
Django /  Ruby /  Java y  otras  tecnologías  re lac ionadas  

 Desarrol lo  en Agi le  /  Scrum 

 Test ing,  revis ión,  mejora y  mantenimiento de las  apl icaciones existentes 

 Proporcionar  n ivel  3  de soporte para s istemas desarrol lados   

 Conf igurar  y  gest ionar  apl icaciones de proyectos  en estaciones de trabajo /  
serv idores  

 Asegurar  que todos los  trabajos  l levados a  cabo cumplen con los  estándares  de 
cal idad mas a ltos  y  son detal ladamente documentados  

 
 
Se  OFRECE:  
 

 Incorporación a  una empresa,  que usando las  nuevas  tecnologías,  evalúa y  
evoluciona sus  capacidades colaborando con las  pr incipales  industr ias.   

 -Trabajar  en un entorno colaborat ivo.  
 

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS(AS)-  
 

 
Interesados enviar CV con foto, DNI 
y breve carta de presentación 
indicando si  prefieres AMSTERDAM o 
PALMA de MALLORCA a :  
 
info@potenziaconsultores.com 
 

www.potenziaconsultores.com 
 

 
CONECTAMOS PERSONAS  


