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Desarrollador/a Front React
Description
Esma Data, es una empresa de servicios de consultoría IT e integradores de Sage
con 15 años de experiencia en el mercado. Especialistas en selección y consultoría
ERP con una relación profesional y solida con todos nuestros partners. Esto hace
que los proyectos que asumamos sean de calidad y con recorrido profesional. Con
un contacto contante con el trabajador tanto en RRHH como sobre el proyecto.
Estamos, buscando un Desarrollador/a Front React con 1 años de experiencia. El
contrato es directamente con nosotros, pero trabajarás directamente en nuestro
cliente, una empresa internacional española dedicada a la gestión de servicios de
tecnologías de la información y consultoría tecnológica.

Hiring organization
ESMA DATA S.L.

Employment Type
Full-time

Beginning of employment
Inmediata

Duration of employment
De larga duración

Job Location
Cualquier ubicación
Remote work possible
Descripción:

Working Hours
Aunque se requiere un perfil de Front (conocimiento y experiencia en ANGULAR
JS) es requisito indispensable que conozca REACT, debe tener conocimientos de
REACT y haber trabajado en ello al menos con una EXPERIENCIA de 1 año.
Perfil Front con conocimiento de las siguientes tecnologías:

40 horas semanales

Date posted
junio 7, 2021

– Tecnologías Front-end: Javascript, Jquery, conocimientos en algún framework
MVVM.
– Angular JS, React, Backbone, NodeJS.
– Conocimiento y uso de patrones de diseño.
– Build tools: Maven
– Conocimientos en gestión dependencias, proyectos multimódulo, empaquetado.
– Bases de datos: diseño y optimización de consultas SQL
– DDL,DML, índices, tablas temporales, modelado ER. Gestores como DB2,
Oracle, SQL Server.
– Bases de datos no relacionales
– Couchbase, MongoDB.
– Contenedores de aplicaciones: WAS, Tomcat.
– Versionado de código: SVN, GIT.
– Herramientas de Integración continua: Bamboo, Jenkins.
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– Entorno de desarrollo J2EE: IDEs
– Eclipse, Jetty, clientes BD
– Squirrel.

Education
Preferible Grado en Informática, aceptable FP Superior, opcional Grado en
Ciencias/Ingeniería con ramas tecnológicas.

Job Benefits
Contrato indefinido.
Proyecto de larga duración.
Oportunidad de crecimiento laboral.
Salario competitivo.
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