INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL
MARZO 2020
PLAZAS: 1 PUESTO PROGRAMADOR INFORMÁTICO
Ref.: (TC.PI-1a/2018)
SEDE MADRID
Desarrollar todos los diseños informáticos que se le encomienden, programando aplicaciones y
herramientas informáticas para optimizar los procesos de la compañía.
Principales Funciones:
•

Desarrollar nuevas aplicaciones, utilidades y herramientas que mejoren los procesos de la
compañía según las especificaciones de los responsables funcionales.

•

Mantener los programas desarrollados, procurando una continua mejora de los mismos y
solventando problemas que limiten su eficiencia.

•

Colaborar en el diseño técnico de las aplicaciones con los responsables funcionales y la
gerencia de arquitectura.

Requerimientos:
o

Formación:
•

Técnico Superior / FP grado superior y equivalentes.

•

Herramientas y lenguajes de programación, en concreto:
o Experiencia en React.js/Redux..
o Experiencia Web fundamental en HTML5 and CSS3.
o Experiecnia con Javascript de Vanilla a ES6.
o Conocimientos de Next.js, webpack, typescript, node, npm, yarn, jest, babel,
storybook.
o Conocimientos en Java, servicios Rest.
o Conocimientos de bases de datos: Oracle, mongodb.
o Conocimientos de Docker, jekins, gitlab.
Bases de datos relacionales y no SQL.
Idiomas:

•
•

o
o

Inglés Medio.

Experiencia mínima:
•

6 meses como programador.

Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado y carta de motivación a la
dirección curriculum@informa.es, citando en el asunto la referencia del puesto.
Los datos personales facilitados mediante el envío de esta información serán tratados
conforme a la política de privacidad para solicitantes de empleo consultable
en http://www.informa.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros con la única finalidad de
gestionar el proceso de selección.

Alcobendas,10 de marzo de 2020
Este perfil, tal y como plantea la Real Academia Española (RAE), utiliza el término masculino como género gramatical no marcado e inclusivo, es decir, están
incluidos los individuos de ese sexo, pero también el femenino, tanto plural como en singular, sin que esto pueda entenderse discriminación alguna. De igual
forma se actuará en las resoluciones del proceso selectivo que se deriven de la presente convocatoria.

