Full Stack Web Developer en Tecnologías .Net
El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un Full Stack Developer Web
en Tecnologías .Net para la Clínica Baviera.
Clínica Baviera es una institución médica especializada en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de todo
tipo de trastornos visuales. En nuestra red de clínicas, formada por más de 80 centros repartidos en cuatro
países (España, Alemania, Austria e Italia), un equipo de más de 200 oftalmólogos ya ha realizado más de
1.000.000 tratamientos, lo que les convierte en centro europeo de referencia en oftalmología.

Requisitos de la oferta:
Cualidades Técnicas Requeridas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Full Stack senior developer
Back-end .net core
Front-end angular
Senior en back (Para el candidato de laboratorio)
Senior en angular (Para el otro candidato)
Net Core 3.1 / Net 5
Ef Core 3.1 /EF Core 5
Angular 9 / 11
SignalR
Conceptos generales de arquitectura N-Layer en Net Core y orientación a dominio
DevExtreme con Angular
Bootstrap
Uso de Azure DevOps
Trabajo en Git con ramas

Funciones:
Desarrollo de soluciones web a medida.

Habilidades:
•
•

Capacidad de comunicación.
Trabajo en equipo.

Conocimientos técnicos y experiencia requerida:
Imprescindible experiencia en desarrollo de arquitectura web completa con Visual Studio y .NET (full-stack
web developer):
•
•
•
•

Diseño de sitios web (HTML, HTML5, CSS3)
Interfaz responsive, cross-browser, cross-platform, uso de plantillas (Bootstrap)
Programación del lado del cliente (jquery, angular, react, vue)
Programación del lado del servidor: (ASP.NET MVC, ASP.NET CORE)

•
•
•

Uso de ORMs (LINQ, Entity Framework) y acceso a datos (ADO.NET)
Scripts y programación de bases de datos SQL SERVER y ORACLE (TSQL, PL-SQL)

Como titulación se requiere una Ingeniería Técnica o Superior en Informática.

Capacidades valorables:
•
•
•

•
•
•
•

Valorable experiencia en desarrollo de aplicaciones multiplataforma para dispositivos móviles
(PhoneGap, Cordova, Sencha, Ionic, Xamarin).
Valorable experiencia en uso de patrones de diseño (MVC, MVVM).
Valorable experiencia en Inteligencia de negocio y Minería de datos (Integration Services, Analisis
Services, Reporting Services, Excel), integración de sistemas heterogéneos, e interoperabilidad
basada en autómatas (Selenium, Watin).
Valorable Experiencia en administración básica de servidores web (IIS), servidores Windows y
servidor de base de datos SQL Server.
Capacidad para trabajar en equipo.
Capacidad resolutiva y proactividad.
Facilidad para aprender y aplicar nuevas tecnologías.

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: nrama@clinicabaviera.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

