PROGRAMADOR JUNIOR COBOL
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? BBVA IT España es
el partner tecnológico de BBVA y
nacimos con la ilusión de ser
referentes y de poner la tecnología
al servicio de las personas.
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BBVA IT España

Main functions, requisites & benefits
Main functions
¿En qué consistirá tu trabajo? Programador para equipo de proyectos del Área de Reporting Normativo. Formarás parte del equipo
que realiza los desarrollos necesarios para cumplir con las necesidades regulatorias en el reporting de Liquidez. Buscamos a alguien
atrevido, que se comprometa, con ganas de aprender, con espíritu de compañerismo, proactivo y con ilusión. Formarás parte de un
mundo amplio en el que tu potencial de crecimiento será muy grande.
Requisites
¿Qué necesitamos? Estudiaste un Grado Universitario en Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, etc ó un ciclo formativo de
grado superior en DAW, DAM ó ASIR.. Tienes entre uno y tres años de experiencia programando en Cobol con base de datos DB2.
Tienes conocimientos de Java, Oracle Se valorará experiencia en metodología Agile y conocimientos de la plataforma tecnológica de
BBVA. Eres una persona con actitud positiva, comprometida, que disfruta trabajando en equipo, con capacidad de resolución y
escalado de problemas 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: ¡Consolídate! Trabaja con un contrato inde nido en
una empresa puramente tecnológica y que forma parte de un gran grupo como es BBVA. ¡Te animamos a que continúes
formándote! Para ello pondremos a tu disposición un amplio catálogo de cursos adaptados a tu per l profesional a través de
plataformas formativas, seminarios presenciales de alta especialización y nuestras ‘Digital Talks’, sobre las últimas tendencias en el
sector. ¡Sigue avanzando en tu desarrollo profesional! ¡Concilia! Porque nuestra vida personal es muy importante, tenemos horario
exible, 30 días de vacaciones, jornada intensiva los viernes y dos meses y medio en verano. ¡Bene ciate! Ofrecemos un programa
de retribución flexible a medida: seguro médico, tarjeta de transporte público, cheques guardería, tarjeta restaurante, descuentos para
emplead@s... Además, por formar parte del Grupo BBVA, tenemos acceso a condiciones ventajosas de todos los productos
nancieros como hipotecas, préstamos, tarjetas, seguros, etc… ¿A qué nos comprometemos? A crear oportunidades para las personas
basándonos en la tecnología y el talento, siempre con el objetivo de mejorar constantemente en un ambiente de trabajo saludable.
¿Quiénes hacemos esto único?
Las personas. Somos valientes y nos gustan los retos. Aprendemos de los errores, resolviendo los obstáculos y disfrutando de ellos.
Apoyamos la diversidad, consiguiendo que las distintas capacidades de cada un@ enriquezcan al máximo nuestros servicios.
¿Cómo lo hacemos?
A través de una cultura ágil y colaborativa que nos hace diferentes y que convierte a BBVA IT España en el lugar perfecto para
aprender todos los días y compartir experiencias y retos con l@s compañer@s.

