
  

      

JAVA DEVELOPER 

El Instituto Tecnológico de Informática colabora en el proceso de selección de un Java Developer para la 
empresa VisualNacert SL. 

En Visual conocen los retos de la agricultura. Saben que todo pasa por el conocimiento, el control y la 
interpretación de los datos, y lo importante que es ofrecerle al agricultor soluciones sencillas e intuitivas. 
Sus plataformas ayudan al agricultor a afrontar los retos del cultivo, optimizar costes, ser más eficientes y 
sostenibles. En definitiva, son expertos en soluciones tecnológicas comprometidas con la productividad, 
la eficiencia y la sostenibilidad de los cultivos.  
En Visual están apasionados y comprometidos con el sector AgTech. Trabajando con nosotros ellos la 
oportunidad de: 

- Unirte a una Scale Up AgTech pionera en España. 
- Contribuir al crecimiento de una compañía que quiere cambiar el mundo. 
- Formar parte de una empresa donde las personas son lo primero. 
- Muy buen ambiente de trabajo. 

 
 

Requisitos: 
 

• Formación mínima requerida: FP Superior DAM, DAW o equivalente 

• Experiencia, de al menos 3 años, en arquitectura y desarrollo de MICROSERVICIOS, 
utilizando Spring Boot y otras tecnologías Java 

• Experiencia en el desarrollo de API Rest 

• Uso de herramientas de control de versiones: GIT 
 

Funciones: 

• Participación en el desarrollo de Back-end de las aplicaciones 
 

Habilidades:  

• Buenas prácticas de programación (Clean Code, patrones de diseño, etc.) 

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Interés por aprender nuevas tecnologías, frameworks y herramientas de desarrollo. 
 
Se valorará positivamente: 

• Experiencia en uso de ORM (Hibernate) 

• Certificado de discapacidad (mín. 33%) 

• Nivel de inglés. 

 

 

 



  

      
Se ofrece:  

• Jornada completa y flexibilidad horaria.  

• Modelo híbrido de trabajo ((De 1 a 2 días/semana de trabajo presencial) 

• Contrato de trabajo temporal + indefinido.  

• Salario según valía y experiencia.  

• Incorporación inmediata.  

• Posibilidad de acceso al plan de seguro médico de la empresa. 

• Otros beneficios: Comedor, futbolín, café, infusiones y agua. 

 

Si estás interesado o interesada deberás enviar tu CV a jobs@visualnacert.com  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 
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