
  

   
   

FULL STACK DEVELOPER   
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Full Stack Developer, 
para el Grupo Romeu Multiservices, amplio equipo IT perteneciente a Romeu (holding referente en 
logística y transporte internacional). 
 

Requisitos de la oferta 

Cualidades Técnicas Requeridas/Experiencia:  

 Ingeniería informática. 
 Conocimientos teóricos: 

- Desarrollo orientado a objetos (SOLID). 
- Patrones de diseño de microservicios (Saga, CQRS, repositorio, dominio, etc.). 
- Metodologías ágiles de trabajo (Scrum). 
- Métricas de calidad de código (Sonar). 

 Conocimientos técnicos: 
- Desarrollo front con Angular +2. 
- Desarrollo de Apis REST en .Net Core. 
- Desarrollo de tests unitarios. 
- Azure (Functions, Event Hub, Service Bus, Storage, etc.). 
- Conocimientos avanzados de bases de datos SQL. 
- Control de versiones y entornos de desarrollo. 

 Al menos 4 años de experiencia previa, realizando las funciones descritas. 

Funciones: 

 Migración de Apis existentes en .Net Framework a .Net Core. 
 Transición de servicios on-premise a Azure. 
 Seguimiento de la calidad de código. 
 Implantación de nuevas tecnologías. 

Habilidades:  

 Se valorará positivamente contar con: 
- Fluidez en inglés y/o francés. 
- Conocimientos de bases de datos NoSQL. 
- Azure devops. 
- SonarQube. 

 Se busca a una persona con inquietud tecnológica y ganas de aportar. 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a : Marta Soler: martsoler@romeugroup.com  
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 


