
  

   
   

 
 

INGENIERO_A  DEVOPS   
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Ingeniero_a DevOps, 

para la empresa Excentia.  

Excentia es una compañía de TI dedicada a los servicios de calidad de software y calidad de procesos. 

Ofrecemos las mejores y más competitivas soluciones de calidad para ayudar a nuestros clientes. Además, 

invertimos en la creación de productos y colaboramos con el software libre. Nos apoyamos en dos partners 

para desarrollar nuestros servicios. SonarSource para la parte de calidad de software y Atlassian para la 

calidad de procesos. Realizamos la implantación de ambas herramientas, servicio continuado y la gestión 

de adquisición/renovación de licencias. Además, desarrollamos productos propios de excentia, tanto para 

mejorar las herramientas de Atlassian como desarrollos personalizados para SonarSource y Atlassian. 

 

 

Requisitos de la oferta 

Cualidades Técnicas Requeridas/ experiencia:  

• Formación: Grado superior- Informática (o equivalente) 

• Herramientas de inspección de código SonarQube y Sonarlint 

• Herramientas de ciclo de vida con Atlassian (Jira, Confluence, Bitbucket...) 

• Conocimientos en gestión de dependencias (NuGet, Nexus), control de versiones (SVN, Git, TFS, 

Azure DevOps) y herramientas de construcción y automatización (por ejemplo, Maven, Jenkins). 

• Experiencia en administración de las herramientas de integración continua. 

• Experiencia en procesos de integración continua. 

• Conocimientos de desarrollo de pipeline CI/CD 

• Conocimientos de programación en JAVA 

• Idioma necesario: inglés, nivel fluido.  

Funciones: 

Estamos buscando un perfil que se encargue de administrar todas las herramientas para realizar la 

inspección continua. (Sonarqube, jenkins, azure DevOps, maven, git, bitbucket, hacer pipelines, etc) 

 

Tendrá que implementarlas, configurarlas, configurar las métricas de Sonarqube, introducir nuevos 

proyectos a la herramienta, solucionar problemas que puedan surgir, dar formación a clientes, etc.  

 

Definir los umbrales de calidad en cada cliente. Mensualmente realizar informes ejecutivos sobre el código y 

presentarlo a cada cliente.  

 

Ayudar a nuestros clientes a tener un software de calidad y a mejorarlo día a día.  

 

 

 

 



  

   
   

Habilidades:  

• Responsabilidad personal en los proyectos en los que estás implicado 

• Implicación y capacidad para tomar decisiones con coherencia 

• Capacidad para analizar requisitos técnicos y funcionales 

 

Se ofrece:  

• Tipo de contrato: indefinido. 

• Jornada: complete (40h/semana). 

 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a:  rrhh@excentia.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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