
                                                                                                                 

     BUSCA 

LUGAR: VALENCIA 
UNIDAD: PRODUCTO  
PUESTO OFERTADO: .NET Full Stack Developer  
                                      Sistemas de Optimización Inteligentes 

 
Requisitos 

 

 
Perfil del Candidato 

Titulación Ingeniería Técnica o Superior en Informática 

Nivel de Conocimientos y 
Experiencia 

La candidata o el candidato seleccionado se integrará en un equipo 
de profesionales dedicados a la definición, diseño, desarrollo y 
mantenimiento de productos propios (sistemas de optimización 
inteligente) 
https://www.iti.es/techtransfer/sistemas-optimizacion-inteligentes/ 
 
Imprescindible 

• Experiencia en programación en C#. 
• Conocimiento en WPF y bases de datos SQL Server. 
• Frameworks de desarrollo (NHibernate, Entity Framework, Unity). 
• Conocimiento en el uso de patrones de diseño (MVVM o MVP). 

 
Valorable 

• Conocimiento en desarrollo web (Webservice REST, SignalR, 
JavaScript, Ajax). 

• Conocimiento en desarrollo basado en microservicios (docker, 
kubernetes..) 
 

Funciones • Desarrollo, mantenimiento y soporte de los productos propios. 

Capacidades Valorables 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Capacidad de análisis y comunicación. 
• Iniciativa y orden. 
• Resolución de problemas y creatividad. 

Se ofrece 

 
• Formar parte de un equipo multidisciplinar. 
• Trabajo con metodologías ágiles, innovación y calidad. 
• Formación continuada, buen ambiente de trabajo y horario flexible. 
• Vinculación laboral de larga duración con proyección profesional. 

 
Incorporación 
 • Inmediata. 

 
Interesados, enviar Currículum detallado conocimientos técnicos a rrhh@iti.upv.es indicando nombre 
completo del puesto ofertado. 
 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover 
la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier 
tipo de discriminación laboral, garantizando las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la 
constitución de equipos diversos. 

 
El ITI tiene suscrito un Plan de Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por 
garantizar la objetividad, así como la perspectiva de género en sus procesos de selección, a través 
de la formación especializada en igualdad de las personas que participan en ellos.  

https://www.iti.es/techtransfer/sistemas-optimizacion-inteligentes/
mailto:gestion.empleo@coitcv.org
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