PROGRAMADOR/A WEB PARA EXPERIENCIAS INTERACTIVAS
Company
Description
En Vicomtech hacemos I+D+i
aplicada; tendemos un puente
entre la investigación básica y la
industria. Investigamos y
desarrollamos tecnologías
atendiendo siempre a la demanda
del mercado y aportando
soluciones reales a las empresas.

Information
Deadline: 2021-12-03
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Donostia

Vicomtech

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos programador/a con experiencia en desarrollo de tecnologías Web para el entorno audiovisual interactivo. Si tienes
experiencia en desarrollo Web basado en HTML5 y JavaScript (ES6+), tanto front-end como back-end, y/o con frameworks como
Angular, Node.js, React, Polymer, Lit-element, Backbone y/o jQuery, es posible que puedas unirte a nuestro equipo.
Requisites
Las personas aspirantes deben tener: Experiencia (> 2 años) demostrada en desarrollo de frameworks JavaScript y conocimiento de
HTML5 y CSS3, así como manejo de sistemas de control de versiones software como GIT. Idiomas: Castellano e inglés. Es necesario
demostrar una actitud proactiva y resolutiva para el desarrollo de soluciones software en el ámbito audiovisual y de la aplicación de
tecnologías media en otros sectores. Aunque el requisito más importante sea la experiencia demostrada con JavaScript, valoraremos:
Conocimientos avanzados en Linux. Experiencia en gestión de datos mediante bases de datos como MongoDB o MySql. Experiencia
con Docker. Experiencia con tecnologías Cloud como AWS (EC2, S3). Experiencia en desarrollo de aplicaciones para plataformas
móviles Android y/o iOS. Experiencia para desarrollar servicios multimedia interactivos (por ejemplo, con HbbTV), o gestión de ujos
multimedia (codi cación, streaming, señalización, etc.). Experiencia en captura, visualización e interacción de vídeos inmersivos 360º.
Experiencia en tecnologías de Realidad Aumentada. Experiencia con lenguajes de programación como Python o C++ Idiomas:
Euskera.
Benefits
Te incorporarás a un centro dinámico, innovador y puntero en el ámbito de Inteligencia Arti cial y Visual Computing & Interaction a
nivel internacional y trabajarás en un equipo multidisciplinar dentro del departamento de Digital Media y contribuirás a proyectos en
marcha en la actualidad y posibles nuevos proyectos a futuro, así como al desarrollo de librerías de software en constante
crecimiento dentro de Vicomtech.

