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Software Tester 
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un Software Tester, para la 
oficina en Valencia de la empresa Visual Limes, S.L. 
 
Visual Limes es una empresa dedicada al desarrollo, implantación y mantenimiento de software en el 
campo de la farmacia hospitalaria y la nefrología. La empresa inició su andadura en 1993 con el objetivo 
de aplicar las tecnologías al sector de la salud y mejorar con ello la calidad asistencial de los pacientes al 
disponer de mayor información en tiempo real. La sede se encuentra en la Ciudad Empresarial Gran Turia, 
y es ahí donde realizamos el desarrollo de nuestros softwares teniendo como prioridades la calidad y 
funcionalidad.  
 

 

Requisitos de la oferta 
 
Titulación/es Requeridas: 
 
Ciclo Formativo Grado Medio 
 
Funciones iniciales del puesto: 
 
Los candidatos serán responsables de: 
 

 Diseñar, preparar y ejecutar casos de prueba. 
 Analizar los resultados obtenidos. 
 Reportar todos los defectos/discrepancias encontradas a los equipos de Desarrollo/Apoyo, 

intentando obtener una pronta resolución (antes de la entrega de la nueva versión al Cliente).  
 Verificar el buen funcionamiento de las Aplicaciones realizando ensayos (tanto desde el punto de 

vista del cumplimiento de las especificaciones como de la ausencia de efectos secundarios), 
pruebas de regresión, pruebas de integración y pruebas de carga. 

 Asegurar de que los requisitos del negocio se aplican en las especificaciones funcionales y tienen 
un amplio rango de pruebas. 

 Gestionar CVS para la recogida de fuentes asociadas a las Aplicaciones desarrolladas en Visual 
Limes. 

 Documentar e informar los resultados de las pruebas, realizar informes de defectos claros, concisos 
y descriptivos. 

 Trabajar proactivamente en coordinación con el equipo de desarrollo en la localización y resolución 
de problemas. Resolverlos y verificarlos de una manera conveniente.  

 Ejecutar las responsabilidades del cargo de acuerdo a las normas legales y éticas, según lo 
definido por la Dirección de Visual Limes, de acuerdo con las normas legales locales.  

 Mantener y desarrollar la cultura, los valores y la reputación de la organización con todo el 
personal, clientes, proveedores, socios y organismos reguladores / oficiales 
 
 

Requisitos Técnicos Requeridos/Experiencia: 
 

 Al menos 1 año de experiencia en testing, pruebas de control de calidad. 
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 Experiencia en la realización de pruebas funcionales, pruebas de regresión, pruebas de integración 
y pruebas de carga. 

 Al menos 1 año en programación Java, SQL. 
 Capacidad para documentar e informar los resultados de las pruebas: claro, conciso y descriptivo. · 

Fluidez en inglés hablado y escrito. 
 Experiencia con la administración de control de versiones. 
 Capacidad de colaborar con otros miembros del equipo y de la compañía para lograr la mejora 

continua en los servicios. 
 Experiencia en organizaciones matriciales. 

 
 

Valorable: 
 

 Ser titular de una Certificación de Pruebas de Software (ISTQB o similar) será un activo. 
 Conocimiento de scripts de Windows y VBScripts. 
 Familiaridad con los comandos básicos de Linux para trabajar en entornos LINUX / UNIX. 
 Familiaridad con los comandos básicos de Windows para trabajar en entornos Windows. 

 
 
Habilidades: 
 
Los candidatos deben estar muy motivados, deseosos de aprender con una mentalidad muy metódica y 
rigurosa, orientados al servicio y comprometidos con el cliente final. 

 
 

Idiomas: 
 

 Inglés nivel medio. 
 
 
Se ofrece: 

 Incorporación inmediata. 
 Jornada Completa. 
 Otros beneficios: cheque comida. 

 
 

Las personas interesadas deberán enviar su CV a: ana@visual-limes.com 
 


