
  

   

   

 
 

Programador_a Android en Kotlin 
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un programador o 

programadora Android en Kotlin para la empresa VISUAL, para su departamento Tech. 

 

En VISUAL se diseña las Soluciones digitales de gestión para empresas del sector 

agroalimentario, agricultores e industria que le acompaña. 

Sus soluciones están enfocadas al cliente, a su éxito empresarial y alineadas con su estrategia 

 

 

Requisitos de la oferta: 

Cualidades técnicas requeridas/ Experiencia: 

• Desarrollo de aplicaciones móviles para Android con Kotlin (al menos 1 año de experiencia) 

• Integración con API Rest 

• Conocimientos de plataforma nativa y publicación en Play Store 

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

• Uso de herramientas de control de versiones: GIT 

 

Se valorará positivamente: 

• Experiencia en desarrollo de aplicaciones híbridas con Flutter 

• Gestión de aplicaciones en Google Play Console 

• Conocimientos de UX aplicados a aplicaciones móviles 

• Conocimiento de inglés 

 

Funciones: 

• Mantenimiento correctivo, evolutivo de las apps Android de la compañía 

• Participación activa en los procesos de mejora continua impulsados por el Departamento 

Tech 

• Soporte técnico a los equipos de QA y Soporte 

 

Habilidades: 

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Interés por aprender nuevas tecnologías, frameworks y herramientas de desarrollo 

 



  

   

   

Se ofrece:  

• Jornada completa 

• Incorporación inmediata 

• 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. 

 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: ssanchez@visualnacert.com indicando que la oferta te ha 
llegado a través de 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 

ssanchez@visualnacert.com

