DEVELOPER SCALA (BIG DATA)
Company
Description
¿Te apasionan los retos, el
aprendizaje continuo y quieres
saber cómo se lleva a cabo la
Transformación Digital en un gran
Banco? ¿Te gustaría trabajar en
proyectos punteros e innovadores,
superando desafíos tecnológicos
junto a personas apasionadas por
la tecnología? En BBVA IT, estamos
buscando un Developer Scala (Big
Data). ¡Si te ves reflejado, no
dudes en que este es tu sitio!

Information
Deadline: 2022-05-31
Category: Business
Province: Bizkaia

Company
Country: Basque Country
City: Bilbao

BBVA IT España

Main functions, requisites & benefits
Main functions
¿En qué consistirá tu trabajo? Formarás parte del equipo de Ingestas, contando con un enfoque multidisciplinar y con una visión
end-to-end del producto. Serás responsable del desarrollo de ingestas y procesos complejos de forma óptima en calidad y en
tiempo, aportando conocimientos técnicos avanzados. Contaremos contigo para el diseño de la ingesta, con la ayuda del Technical
Leader y del Product Owner.
Requisites
¿Qué necesitamos? Estudiaste un Grado Universitario en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, etc Tienes alrededor de 2 años
de experiencia programando en Scala, PySpark, Python, SQL... y tienes conocimiento experto de Spark, gestión de memoria y en el
Modelado de Datos. Además, tienes conocimientos de metodología Agile, JIRA y orientación Devops. Valoraríamos positivamente que
tuvieras conocimiento del entorno Datio y conocimientos técnicos cross de Sistemas Aplicativos de BBVA: herramientas de
implantación, plani cación (Control-M), Host... Además de tener una visión funcional global de productos y procesos bancarios. Eres
una persona con actitud positiva, comprometida, que disfruta trabajando en equipo y a la que no le da miedo el cambio ni el error.
Benefits
¿Qué te ofrecemos? Si tienes dudas, aquí te damos motivos para animarte a formar parte de la familia BBVA IT: ¡Consolídate! Trabaja
con un contrato inde nido, en una compañía puramente tecnológica, que forma parte de un gran grupo nanciero. ¡Fórmate! Siempre
que quieras, disfrutarás de un amplio catálogo de cursos formativos, adaptados a tu per l profesional e inquietudes. Para ello,
pondremos a tu disposición tres plataformas formativas, seminarios presenciales de alta especialización y nuestras "Digital Talks",
impartidas por expertos para ponernos al día de las últimas tendencias del mercado. ¡Concilia! Porque nuestra vida personal es lo más
importante, tenemos horario exible, 30 días de vacaciones y jornada intensiva los viernes y dos meses y medio en verano.
¡Bene ciate! Programa de retribución exible a medida: seguro médico, tarjeta de transporte público, cheques guardería, tarjeta
restaurante, etc. Somos partner tecnológico de BBVA y por ello tenemos acceso a condiciones ventajosas de todos los productos
financieros (hipotecas, préstamos, tarjetas, seguros, etc.).

