
  

      

 
DESARROLLADOR_A FULL STACK JAVA 

 
El Instituto Tecnológico de Informática colabora en el proceso de selección de un/a 
Desarrollador/a para CIB 
 
El Grupo CIB es un experto internacional en software con enclaves en Alemania, España, 
Austria y Portugal. En las áreas de gestión de documentos, BPM, así como de digitalización y 
automatización con IA, CIB desarrolla soluciones orientadas al futuro y lleva a cabo proyectos 
de investigación innovadores con Machine Learning, BPM o Cloud.  
 

Requisitos de la oferta 
 

Requisitos 

• El desarrollo es tu pasión y te gusta trabajar en equipo 

• Tienes conocimientos de Java e idealmente de JavaScript por encima de la media 

• Conoces las herramientas, los servidores de aplicaciones y los marcos de trabajo 
actuales 

• Te desarrollas para un uso funcional en la práctica 

• Tienes experiencia práctica en el desarrollo de backend Java y servicios web 

• Los patrones y la agilidad son conocimientos probados para ti 

• Quieres desarrollarte personal y profesionalmente 

• Tus conocimientos de alemán y/o inglés son buenos (al menos B2) 

 

Funciones: 

• Apoyas a nuestros clientes en el asesoramiento con soluciones innovadoras 

• Se crean aplicaciones convincentes a partir de los requisitos 

• Usted diseña nuestra plataforma de ciclo de vida de los documentos 

• Nuestro equipo le inspira y le refuerza 

 

Se ofrece: 

• Semana de 4 días y 36 horas laborables tras 2 años de antigüedad en la empresa 

• Horario de trabajo flexible, en la oficina o en remoto 

• Apoyo individual para su desarrollo profesional 

• Retos y proyectos interesantes 

• Equipo creativo, comprometido y abierto 

• Posibilidad de trabajar a nivel internacional en nuestras sedes (España, Alemania) 

Si estás interesado o interesada deberás enviar tu CV a empleo@ciblabs.es 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 

empleo@ciblabs.es%20

