
  

   
   

 
DESARROLLADOR/ A FLUTTER 

 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a desarrollador o 

desarrolladora Flutter para la empresa Develapps, en el Área de Desarrollo de Apps. 

 

Develapps® es una empresa referente en España en el sector del desarrollo móvil iOS y Android, con más 
de 13 años de experiencia y ganadores de varios premios internacionales, incluyendo el premio de "Mejor 
APP de España” y hasta un Récord Guinness!  
Son una empresa consolidada, con espíritu joven, innovador y la necesidad de llevar el desarrollo móvil a 
otro nivel.  
Trabajan con las últimas tecnologías y dada la diversidad de sus proyectos, no tendrás tiempo de aburrirte.  
Puedes conocer más acerca de ellos en su web www.develapps.com. 

 

 

Requisitos de la oferta 

Cualidades técnicas requeridas: 

- Capacidad de análisis de requisitos y diseño de soluciones 

- Experiencia de al menos 2 años desarrollando en Flutter o mobile (Swift/Kotlin) 

- Conocimientos en TDD, principios SOLID,  

- Arquitecturas/principios CLEAN, patrones de diseño, ...  

- Integración de Apps con API Rest, SDKs o sistemas de terceros.  

- Nivel básico de inglés. 

- Titulaciones preferentes: Ing. Informática, Ing, de Telecomunicaciones u otras ingenierías afines.  

 

Experiencia:  
 

Persona con al menos dos años de experiencia en desarrollo, preferiblemente móvil. Se valora cualquier 

otro tipo de conocimiento de diseño y desarrollo de Apps y aplicaciones web, así como otros aspectos del 

ciclo de desarrollo de software (Diseño, calidad, testing, deployment, etc.)  

 

Funciones: 

Develapps, precisa incorporar en su equipo un/a desarrollador o desarrolladora Flutter, cuyas funciones 

serán las siguientes: 

- Desarrollo de aplicaciones móviles mediante flutter 

- Reuniones técnicas con Project Manager y clientes 

- Planificación de tiempos y consecución de Hitos 

- Integración con otras áreas de la empresa: Diseño, gestión, etc. 
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Habilidades: 

Se busca una persona involucrada en las decisiones técnicas de la empresa, con humor, amante del 

trabajo en equipo, de las nuevas tecnologías, de la perfección y comprometido con los objetivos 

planteados. 

Se ofrece: 

• Jornada laboral completa: De 08:00 a 17:30 horas de lunes a jueves. Viernes de 08:00 a 15:00 

horas.   

• Contratación indefinida 

• Retribución acorde a conocimientos y experiencia aportada (entre 20.000 € y 30.000 €) 

• Incorporación: a la mayor brevedad posible.  

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: rrhh@develapps.com indicando que la oferta te ha 

llegado a través del ITI. 

 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, 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. 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 
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