RECIÉN TITULADOS - JAVA J2EE
Delógica, empresa líder Consultoría de Desarrollo SW de TI, selecciona personas recién
titulados universitarios para desarrollar en Java J2EE, para proyectos de innovación
tecnológica en entornos de Telecomunicaciones con Java, WebServices, acceso a Bases
de Datos y metodologías scrum/agile.
Ofrecemos:
-Contrato indefinido
-Atractiva remuneración.
-Carrera profesional
-Equipo de trabajo altamente profesional.
Las actividades a realizar es trabajar en grupos multidisciplinares con formación
continua en proyectos de provisión de servicios de Telecomunicaciones, detección de
fraude, servicios de mediación usando la plataforma HP SA de HP Enterprise, para ello
las personas que se incorporen van a realizar las siguientes actividades:




Programación en los entornos y herramientas que se indican más adelante.
Realización de scripts para automatización de tareas
Pruebas de los desarrollos implementados usando plataformas de integración
continua.

Los entornos donde los candidatos/as deben tener algún conocimiento durante la carrera
son:
1. Imprescindible: conocimientos de plataformas Java EE (Java, JDBC, RMI, JMS,
Servicios Web, XML, etc)
2. Muy deseable: conocimientos de las herramientas/frameworks comunes de desarrollo
Java sobre dicha plataforma (struts, eclipse, etc)
3. Muy deseable: conocimientos de manejo de bases de datos relacionales (queries de
BBDD, estructuras de datos, etc) y de sistemas basados en Unix/Linux (usuario y
scripting)
4. Deseable: conocimientos (o en su defecto interés por adquirirlos) en redes y
protocolos de comunicaciones
6. Deseable: capacidad de aprendizaje rápida y de integración en equipo de trabajo.
Capacidad de trabajo con supervisión mínima (dentro de su perfil)
7. Deseable: Buen nivel de inglés
A medida que las personas se vayan familiarizando con los distintos entornos y
herramientas irán adquiriendo mayores responsabilidades dentro de los proyectos.

Para envío de CVs o dudas, enviar o contactar con:

Juan Bautista Bonilla Martinez

Juan Bautista Bonilla Martínez
Gerente
juan.bonilla@delogica.com
Delógica - www.delogica.com
España: C/Nuñez de Balboa 31, 2ª Planta - 2, 28001 Madrid, Tel.: (34) 91 431 31 09

