
  

    
   

Programador Java FullStack 
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Programador Java 
FullStack para la empresa SEIDOR. 
 
GRUPO SEIDOR, multinacional española en plena expansión, precisa incorporar en sus oficinas de Valencia 
un programador Java FullStack con al menos, 5 años de experiencia en Java. Están especializados en la 
creación de plataformas Ecommerce, mediante SAP Commerce. Ofrecen incorporación inmediata a un equipo 
experimentado con el que crecer y desarrollarse profesionalmente. Aseguran aprendizaje dentro de varios 
proyectos nacionales e internacionales, omnicanal, innovadores y multisectoriales, mediante la participación 
en las diferentes fases del ciclo de vida de los mismos. Si te consideras dinámico, con mucha iniciativa e 
ilusión, Seidor es tu oportunidad.  
  
  

Requisitos de la oferta 

Responsabilidades:  

 Pruebas de integración unitarias y de código. 
 Análisis de errores, y mejora de la integración de sistemas y reporte.  
 Participación en el diseño gráfico.  
 Implementar herramientas y soluciones informáticas para una mejora de los flujos de procesos.  
 Elaboración de documentación técnica.  
 Integración de las capas frontend y backend 

 Conocimiento técnico: 

 Experiencia de 5 años o más con JAVA. 
 Experiencia trabajando con GIT. 
 Conocimientos y experiencia en Angular. 
 Conocimientos en tecnologías web: HTML, CSS, JS. 
 Conocimientos de Bases de Datos. 

Se ofrece: 

En SEIDOR ofrecen la integración en un equipo experimentado, además de formación en plataformas y 
modelos de Marketing y Omnicanal. Tendrás la posibilidad de configurar tu salario a la carta, a través de la 
retribución flexible con: Tickets restaurante, guardería, transporte y seguro médico. También tendrás la 
oportunidad de ser parte de la Oficina Virtual en Bankinter, que ofrece mejores condiciones a los 
empleados de Seidor. Con horario flexible para una mejor conciliación laboral-familiar y café gratuito e 
ilimitado. 

 
Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a : Jose Martí jose.marti@seidor.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 


