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Company
Description
Somos un Centro Tecnológico
especializado en tecnologías de
fabricación y producción industrial.
Nos dedicamos a generar, captar y
desarrollar nuevas tecnologías
capaces de dar respuesta a los
retos actuales y futuros de la
industria. Somos miembros de la
Alianza Tecnológica BRTA, junto
con otros 15 centros de referencia
en el ámbito tecnológico europeo.
Al mismo tiempo, formamos parte
de la Corporación Mondragón,
primer Grupo Empresarial Vasco.

Information
Deadline: 2021-11-30
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Elgoibar

Danobat Group S.Coop.

Main functions, requisites & benefits
Main functions
FUNCIONES PRINCIPALES: Diseñar y desarrollar aplicaciones en el ámbito de la industria digital y la máquina herramienta. Diseñar y
desarrollar aplicaciones en arquitecturas Edge - Cloud. Asegurar la calidad de software mediante la aplicación de buenas prácticas
de desarrollo de software. ZEREGIN NAGUSIAK: Aplikazioak diseinatzea eta garatzea industria digitalaren eta makina erremintaren
esparruan. Aplikazioak diseinatzea eta garatzea Edge-Cloud arkitekturetan. Softwarearen kalitatea ziurtatzea, softwarea garatzeko
praktika onak aplikatuz.
Requisites
REQUISITOS: Formación: Ingeniería informática, electrónica o telecomunicaciones. También valorable: Doctorado. Idiomas: Inglés C1.
Experiencia mínima: 2 años. Conocimientos: Programación frontend / backend. Soltura en arquitectura de soluciones. Soltura en el
manejo de bases de datos. Conocimientos de desarrollo web. Soltura en la aplicación de ingeniería de software: arquitectura, diseño,
integración continua, etc. Se valorarán conocimientos de: Python, An-gular, C#, Docker, MongoDB, MySQL, administración de sistemas
Linux, servicios cloud, Git, redes y protocolos de comunicación in-dustriales. Se piensa en una persona proactiva, con iniciativa y
exigente con su propio trabajo. ESKATZEN DA: Formazioa: Ingeniaritza informatikoa, elektronika edo telekomunikazioak. Baloragarria
baita ere: Doktoretza. Hizkuntzak: Ingelesa C1. Gutxieneko esperientzia: 2 urte. Ezagutzak: Programazioa frontend / backend. Soluzioen
arkitekturaren erraztasuna. Datu baseak erabiltzeko erraztasuna. Web garapenari buruzko ezagutzak. Software-ingeniaritzako
aplikazioaren erraztasuna:arkitektura, diseinua, etengabeko integrazioa, etab. Baloratuko diren ezagutzak: Python, Angu-lar, C#,
Docker, MongoDB, MySQL, Linux sis-temen administrazioa, cloud zerbitzuak, Git, industria komunikazioaren sareak eta protokoloak.
Pertsona proaktibo bat bilatzen da, iniziatiba duena eta bere lanarekin zorrotza.
Benefits
SE OFRECE: Formación inicial y desarrollo profesional en un entorno innovador. Formar parte en proyectos altamente retado-res.
ESKAINTZEN DA: Hasierako formazioa eta garapen profesio-nala inguru berritzaile batean. Erronka berritzaileetan parte hartzeko aukera.

