
 

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. 
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PLAZAS: 1 PUESTO PROGRAMADOR INFORMÁTICO 
Ref.: (TC.PI/1-2021)  

 
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  

• Formación específica: 

o Entornos JAVA y Big Data. 

o Scala 

o Spark 

o Kafka 

o Cassandra 

o Hadoop/Hive 

• Idiomas: 

o Inglés Medio. 

 

• Tecnología: Lenguajes informáticos (nivel experto), Bases de datos relacionales 

(nivel avanzado) y Tecnología Big Data (nivel avanzado). 

 

o Experiencia mínima:  

• 6 meses - 1 año. 

 
Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, carta de motivación y la 

documentación solicitada en la convocatoria a la dirección curriculum@informa.es, citando en el 

asunto la referencia del puesto. 
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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, 3 de diciembre de 2021 

https://cdn.informa.es/sites/5809ccf0cdaeee62837a6c07/assets/5b100ef424142d00acf186be/Clausula_Informativa_Proteccion_Datos_Candidatos.pdf
http://www.informa.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros

