DESARROLLADOR SOFTWARE- PERFIL TÉCNICO POLIVALENTE
Company
Description
Vicomtech es un Centro
Tecnológico localizado en
Donostia-San Sebastián,
especializado en Tecnologías de
Software de Interacción, Visual
Computing e Inteligencia Artificial.
Cuenta con un equipo
multidisciplinar de más de 120
investigadores y profesionales con
alta especialización tecnológica.
Como parte de su misión,
desarrolla y transfiere soluciones
tecnológicas, en un modelo de
investigación aplicada, para
mejorar la competitividad y
afrontar los retos económicos y
sociales de las empresas e
instituciones de su entorno.
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Vicomtech

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos un(a) profesional con per l técnico/desarrollador para el área de desarrollo de producto del departamento de
Posicionamiento Digital. Importante haber trabajado cerca del producto, que sea polivalente, proactivo, con ganas de aprender
nuevas tecnologías y acostumbrado a trabajar con autonomía y en equipo. Trabajará apoyando a los equipos de investigación en
Inteligencia Arti cial abordando los proyectos en su fase nal (ejecutar los desarrollos para convertir las tecnologías en
productos/entregables a clientes acordes a los estándares de calidad, robustez y seguridad marcados por Vicomtech). Cubrirá las
necesidades de desarrollo de los productos/servicios en cada proyecto. Por ello es necesario que sea un profesional acostumbrado
y con motivación para adquirir conocimientos y capacidades técnicas nuevas de forma continua.
Requisites
Los/as candidatos/as deben tener: Experiencia en paquetizar productos en Docker, Kubernetes, despliegues, orquestación e
integración continua. Golang, Python, Java, AngularJS/ReajctJS, CSS3, HTML5 y bases de datos relacionales o no relacionales (Redis,
MongoDB, Mysql,...) y capacidad de desarrollo de frontends con bootstrap (y similares) siendo un plus los conocimientos en
implementación de tests de usuario. Conocerdor(a) de "best practices" de frontends y APIs desde el punto de vista de securización
ante ciber-ataques, y capaz de mantener servicios bajo linux (ubuntu),... Nivel alto de Euskera (indispensable). Nivel medio-alto de
inglés muy deseable.
Benefits
Ofrecemos: Incorporación a una organización sólida, multidisciplinar y muy dinámica, con una cultura de excelencia en investigación
aplicada y transferencia de tecnología. Oportunidad de aportar en proyectos con un alto impacto en la sociedad haciendo uso de
tecnologías innovadoras. Condiciones laborales de acuerdo con la experiencia.

