Ref. IT – 014/2015
Oferta de empleo: Desarrollador Android.
Seleccionamos para proyecto indefinido en importante consultora del sector TIC un
desarrollador ANDROID para su departamento de movilidad.
Nuestro cliente es una empresa tecnológica especializada en el desarrollo de aplicaciones de
calidad, principalmente en aplicaciones .NET y Java, con clientes nacionales e internacionales
del sector banca, logística, seguros, etc,… Muy buen entorno de trabajo, con formación
continua y diversidad de proyectos.
Conocimientos técnicos imprescindibles:
Desarrollador Senior Android con mínimo 4 años de experiencia en el desarrollo y diseño de
aplicaciones móviles.
Conocimientos Valorables:
-Repositorio propio de código GIT o similar.
-Actividad en la comunidad de desarrolladores (en cualquiera), participando en eventos como
Meetups, Codemotions, CAS, blogs, etc…
-Filosofía de formación continúa con conocimiento de las últimas versiones de los frameworks
en su área de conocimiento
Se ofrece:
-

Incorporación a empresa en constante crecimiento.
Contrato Indefinido
Beneficios Sociales (formación y certificaciones)
Salario: De 35K a 40K €/ brutos año según experiencia y conocimiento de lenguajes
adicionales y requisitos adicionales.
Jornada de Invierno: De Lunes a Jueves de 9:00 a 14:30 y 15:30 a 18:30 y los viernes
de 8:00 a 15:00. Libertad para entrar y salir hasta una hora antes o después.
Jornada de Verano (Julio y Agosto) : De lunes a Viernes de 8:00 a 15:00
Vacaciones: 23 días laborables.

Tipo de industria de la oferta
Servicios de RRHH
Categoría
Informática - Telecomunicaciones – Administración de Sistemas
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Nivel
Especialista
Número de vacantes
1
Requisitos
Estudios mínimos
Ingeniero Técnico - Técnico en Informática de Sistemas
Experiencia mínima
4 años como desarrollador de aplicaciones nativas Android
Interesados enviar CV a ccalle@iscarem.com
Referencia: IT 014/2015 (MADRID)
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