
  

    
   

PROGRAMADOR /A FULL STACK PARA 
DESARROLLO DE SOFTWARE Y APLICACIONES 

 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Programador /a 

Full Stack para desarrollo de software y aplicaciones para la empresa TEMÁTICA Software. 

 

TEMATICA Software es empresa española dedicada al desarrollo y comercialización de soluciones 

informáticas, productos y servicios de valor añadido para el sector óptico. TEMÁTICA software está 

orientada a la I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) en el sector óptico. Por ello, sus 

productos y servicios se destinan a atender las necesidades y requerimientos del sector óptico, 

tanto nacional como internacional.  

  

Requisitos de la oferta 

Responsabilidades:  

Se quiere incorporar talento al departamento de Desarrollo de Software. Se busca a un /a 

desarrollador /a versátil, con conocimientos avanzados en programación, capacidad para trabajar 

en equipo y que le apasione la tecnología e innovación. 

 

Conocimiento técnico: 
 
• Técnicas de Desarrollo: 

- Sólidos conocimientos de algoritmos y estructuras de datos 
- Familiaridad con la metodología Ágil de Desarrollo 

 
 

• Herramientas de Desarrollo: 
- Deseable experiencia en el manejo de Jira. 
- Familiaridad con herramientas de automatización de builds (Jenkins) 
- Experiencia en el manejo de GIT. 

 

• Lenguajes de programación: 
- Conocimientos avanzados de C++, C# 
- Experiencia en desarrollo con Delphi 
- Conocimientos avanzados de Javascript y Typescript 

 
 

• Entornos de desarrollo / Librerías: 
- Visual Studio Code 
- Delphi 
- Angular 

 

• Bases de datos: 
- Conocimientos avanzados de Oracle 
- Deseable conocimientos de SQL Server, My SQL, etc. 

 



  

    
   

 
• Tipos de aplicaciones que deberá poder desarrollar: 

- Back-end: Servidores REST 
- Front-end: Aplicaciones de escritorio Delphi, WEB (Angular, VUE, Otros). 
- Deseable conocimientos de desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

• Idiomas: 
- Español 
- Inglés 

 

Se ofrece: 

• Sueldo a negociar de acuerdo al perfil del candidato. 

• Plan de formación, interna y externa, a medida a cargo de la empresa. 

• Paquete de beneficios sociales adicional. 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: roberto.vega@tematicasoftware.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 
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