
  OFERTA DE TRABAJO 

Eurecat es el Centro Tecnológico de Cataluña, resultado de la integración de los centros 

tecnológicos más relevantes de la red TECNIO (ASCAMM, Barcelona Digital, Barcelona 

Media, CETEMMSA, CTM).  

El equipo de Eurecat está formado por más de 450 profesionales que generan un 

volumen de ingresos de 38M€ anuales, especialistas en I+D aplicada, servicios 

tecnológicos, consultoría tecnológica, formación de alta especialización, desarrollo de 

productos y servicios innovadores, y promoción y difusión de la innovación tecnológica. 

Eurecat da servicio a más de un millar de empresas, participa en más de 100 proyectos 

de I+D+i nacionales e Internacionales de alto valor estratégico y cuenta con 36 patentes 

internacionales y 8 empresas de base tecnológica. Dispone de 8 centros en Cataluña y 

uno en América Latina (Brasil). 

Web: www.eurecat.org 

Eurecat desea incorporar en su Unidad de Desarrollo de Software 

DESARROLLADORES BACK-END/FRONT-END 

Si tu perfil profesional se ajusta a la descripción del puesto de trabajo, te invitamos a que 

nos hagas llegar tu CV al departamento de Recursos Humanos: jobs@eurecat.org, 

indicando en tu solicitud la referencia: DRUDS-BF-15 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

- Desarrollo de software en entornos JAVA y arquitectura SOA 

- Definición de la arquitectura software de los proyectos  

- Definición e implementación de medidas para el control de la calidad de software 

(test, refactoring, análisis estático del código,…) 

- Redacción de la documentación técnica asociada al software 

- Asesoría técnica a las demás áreas del centro 

 

 

FORMACIÓN 

 

- Ingeniería Informática (técnico o superior), CFGS o similar 

 

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS: 

- Experiencia en desarrollo de frontdends: AngularJS, Javascript, AJAX, HTML5, 

CSS3, Responsive design, JQuery 

- Valorable conocimientos de otros frameworks: Grunt, Bower, Yeoman, … 

- Experiencia en desarrollo de backend:Java, MySQL, Oracle, SOAP, REST APIs, 

JSON / XML-RPC 

- Deseable conocimientos de productos WSO2 y repositorios Git (valorable) 
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