DESARROLLADOR/A ANDROID
Company
Description
INSULCLOCK, S.L. es una empresa
que tiene como finalidad mejorar la
esperanza y la calidad de vida de
las personas con enfermedades
crónicas, empezando por la
diabetes. Desarrollamos tanto
hardware como software.
Actualmente nuestro principal
producto es Insulclock 360º, un
proyecto innovador.
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Insulclock

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Mantener la aplicación actual. Añadir nuevas funcionalidad. Desarrollar la aplicación desde cero haciendo uso de buenas prácticas.
Desarrollar nuevas aplicaciones. Colaborar/ayudar en otras patas de la empresa en las que puedas aportar valor. Ser
intraemprendedor y aportar ideas y valor a la empresa.
Requisites
Personas apasionadas por la tecnología con + 3 años de experiencia en proyectos de desarrollo de aplicaciones móviles. Relación con
el ámbito sanitario, con cumplimiento de legislación en materia de protección de datos, con bastante conocimiento de
BluetoothManager y con conocimientos en Ingeniería del Software. Experiencia y/o Conocimientos (no todo es obligatorio, aplica y te
conocemos): Experiencia sólida tanto con Kotlin como con Java. Alto conocimiento de Android Studio y Android SDK. Ser un
apasionado del desarrollo del software con calidad. Conocimientos de BluetoothManager Experiencia con inyección de
dependencias. Experiencia en el uso de Architecture components de Android: - ViewModel, LiveData, Room... Experiencia en uso de
librerías de terceros. Experiencia Test unitarios y Android UI Testing with Expresso. Conocimiento alto de patrones de diseño.
Conocimiento de Clean Code, Clear Architecture y principios SOLID. Conocimiento de Git. Metodologías ágiles Deseable conocimiento
de técnicas de integración continúa. Funciones diarias: No sólo escribir código. Proponer y trabajar sobre las necesidades técnicas y
funcionales del proyecto, trabajando en equipo de principio a n con ingenieros de iOS, equipo de back end y front-end, equipo de IA,
de hardware, de rmware y más. Asegurar un alto nivel del cumplimento de calidad de código en el desarrollo del software,
cultivando y difundiendo el conocimiento de las mejores prácticas de desarrollo de aplicaciones Android. Realizar Test. Colaborar con
el equipo para de nir, diseñar y construir nuevas funcionales. Documentar (si, habrá que documentar :( poquito pero habrá que
hacerlo). Evaluar e implementar continuamente nuevas tecnologías que permitan maximizar la e ciencia del desarrollo y el
aseguramiento de la calidad del código. Intra-Emprender, es decir, ser emprendedor dentro de la empresa aportando valor.
Referencia para perfiles más Junior en caso de crecimiento.
Benefits
Excelente ambiente de trabajo con un equipo multidisciplinar con un seguimiento diario de tareas y funciones de cada uno de los/as
compañeros/as. Tenemos horario exible y actualmente estamos teletrabajando un 80% del tiempo, es decir, se está yendo a la
oficina un día a la semana. Se ofrece contrato indefinido.

