
  

   
   

 
 

DESARROLLADOR/ DESARROLLADORA FULL 
STACK 

 
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un Full Stack Developer, para 

la empresa OBREMO.  

Obremo S.L. es una empresa especializada en la prestación de servicios integrales 360. Proyectos de 

ingeniería, instalaciones, comercialización y todo tipo de mantenimientos. 

Su actividad se centra en la gestión operativa de infraestructuras públicas y privadas a nivel nacional e 

internacional en los sectores de agua, telecomunicaciones, gas, energías renovables, infraestructuras y 

electricidad. 

 

 

 

Requisitos de la oferta 

Cualidades Técnicas Requeridas/Experiencia:  

• Se busca una persona con formación técnica (Ingeniería informática, telecomunicaciones o similar), 
con un mínimo de 2 años de experiencia trabajando como desarrollador de Aplicaciones 
Informática.  

• Serás parte del equipo OBREMO TIC, tu misión será responsabilizarte de las aplicaciones 
informáticas en diferentes ámbitos de la empresa, tu responsabilidad comprenderá desde la 
obtención de los requisitos funcionales y el diseño técnico de la solución informática, hasta la 
definición del soporte y la formación de las aplicaciones. 

• Experiencia demostrable en el desarrollo de aplicaciones Web utilizando frameworks Javascript: 
Angular, Vue.js, React o similares 

• Conocimientos en el desarrollo de APIs REST y servicios de Backend en alguno de los siguientes 
lenguajes: Python, Node.Js, C++, Java o PHP. 

• Soltura trabajando con metodologías ágiles en proyectos de requisitos cambiantes y con procesos 
versionado de código. En nuestro día a día trabajamos asiduamente con Gitlab y Git-flow. 

Funciones: 

• Análisis funcional y gestión de proyectos para el mantenimiento y evolución de aplicaciones 
informáticas  

• Diseño de sistemas informáticos (modelos de datos, pruebas, servicios web, ...)  
• Lenguajes de programación y BBDD (SQL, Java, C#...)  
• Bases de datos (Oracle, MySQL, MS SQL Server) Sistemas operativos (Windows, Linux)  
• Ofimática (Word, Excel, PowerPoint) 

Habilidades:  

• Capacidad de comunicación   
• Trabajo en equipo  
• Dinamismo y pensamiento crítico 



  

   
   
 

 
Conocimientos técnicos y experiencia requerida: 
 

• 2 años de experiencia trabajando como desarrollador_a Full Stack   
• Titulación en ingeniería informática y/o telecomunicaciones 
• Idioma necesario: inglés 

 
Se ofrece:  
 

• Jornada completa 

• Tipo de contrato: 6 meses + indefinido  

• Salario según valía y experiencia  

• Incorporación inmediata 
 
 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: aanta@obremo.es  indicando que la oferta te ha llegado 
a través del ITI. 
 

 
 
 

 
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 
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