Desarrollador (a) Python - JAVA
Ref.: PJ_AMS

Nuestro cliente, Compañía Española de Servicios y Consultoría Tecnológica,
especializada en Gestión de Proyectos y Servicios IT,con su presencia
internacional, necesita incorporar en AMSTERDAM o PALMA DE MALLORCA:
~ Desarrollador (a) Python - JAVA ~
Los candidatos (as) han de cumplir los siguientes REQUISITOS:
Grado en ingeniería informática o similar.
Al menos 2 años de experiencia profesional en una posición similar.
Imprescindible experiencia en desarrollo de tecnologías web como Python /
Django / Ruby / Java y otras tecnologías relacionadas.
Nivel alto de inglés
Experiencia en metodologías Agile (Scrum)y Test Driven Development
Experiencia en desarrollo de aplicaciones en entornos virtuales.
El candidato (a) seleccionado ha de ser una persona motivada, rigurosa,
autónoma, con iniciativa, orientada a la calidad y con capacidad de análisis.
El candidato ha de tener disponibilidad para fijar su residencia en AMSTERDAM o
en PALMA de MALLORCA.
Las principales FUNCIONES del candidato (a) serán:
Reportando al responsable de desarrollo de software:
darás apoyo a la investigación
medioambientales, medicina, etc.

de

energías

sostenibles,

física,

desastres

Interactuarás con distintos stakeholders para comprender los requisitos de
negocio
Arquitectura, diseño, desarrollo, testeo e implementación utilizando: Python /
Django / Ruby / Java y otras tecnologías relacionadas
Desarrollo en Agile / Scrum
Testing, revisión, mejora y mantenimiento de las aplicaciones existentes
Proporcionar nivel 3 de soporte para sistemas desarrollados
Configurar y gestionar aplicaciones de proyectos en estaciones de trabajo /
servidores
Asegurar que todos los trabajos llevados a cabo cumplen con los estándares de
calidad mas altos y son detalladamente documentados
Se OFRECE:
Incorporación a una empresa, que usando las nuevas tecnologías, evalúa y
evoluciona sus capacidades colaborando con las principales industrias.
-Trabajar en un entorno colaborativo.
-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS LOS CANDIDATOS(AS)-
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