Oferta de empleo:
Se ofrece:
- Contrato estable, indefinido desde el primer día
- Plan de carrera con formación continua
- Retos y oportunidades profesionales adaptados a cada uno de vosotros
- Flexibilidad horaria
- Ambiente de trabajo agradable y creativo.
- Programa de acogida donde estarás acompañado durante el primer año en la compañía
Descripción del trabajo:
- Construir y/o mantener módulos de aplicaciones a partir de especificaciones usando
estándares de desarrollo y/o desarrollar la automatización de pruebas con un alto grado
de calidad y eficiencia
- Realizar pruebas unitarias y participar en las integradas
- Realizar tareas de apoyo a la ejecución del proyecto
- Realizar un reporte correcto del avance de sus tareas o áreas de responsabilidad
- Realizar un uso correcto de las herramientas establecidas para el proyecto/servicio
- Realizar un uso correcto de los estándares y metodología definido en el
proyecto/servicio
- Detectar y comunicar los problemas que surgen en sus tareas
Dirección donde se desempeñará en puesto: Alicante
Puestos solicitados: 3
Requisitos:
- Grado/Master en Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática
- Grado/Máster en Ingeniería Industrial
- Valorable nivel B2 de inglés
Oferta de prácticas:
Periodo de prácticas, horario y número de horas: a acordar con el estudiante
Tareas a realizar:
- Construir y/o mantener módulos de aplicaciones a partir de especificaciones usando
estándares de desarrollo y/o desarrollar la automatización de pruebas con un alto grado
de calidad y eficiencia
- Realizar pruebas unitarias y participar en las integradas
- Realizar tareas de apoyo a la ejecución del proyecto
- Realizar un reporte correcto del avance de sus tareas o áreas de responsabilidad
- Realizar un uso correcto de las herramientas establecidas para el proyecto/servicio
- Realizar un uso correcto de los estándares y metodología definido en el
proyecto/servicio
- Detectar y comunicar los problemas que surgen en sus tareas
Dirección de realización de las prácticas: Avenida Oscar Esplá, 37 (Alicante)
Puestos solicitados: 5
Requisitos:
- Grado/Master en Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática
- Grado/Máster en Ingeniería Industrial
- Muy valorable nivel B2 de inglés

