Posición: TÉCNICO/A DE DESARROLLO DE APLICACIONES (ref:130922)

-

Clinica Corachan, precisa incorporar en su departamento de Sistemas, un/a Técnico/a de Desarrollo de
aplicaciones.
La misión del puesto es el desarrollo y ajustes de aplicaciones informáticas, instalación y comprobación de
estas garantizando su óptimo funcionamiento y realización de un documento que explique detalladamente al
usuario el uso y manejo de dichas aplicaciones.
Funciones:
· Crear y desarrollar nuevos programas o sistemas: investigar las necesidades de los usuarios y Diseñar y
elaborar nuevos programas. - Probar los nuevos programas.
· Evaluar sistemas nuevos y existentes:
o Diseñar planes de prueba para los programas nuevos desarrollados.
o Realizar pruebas para la medición de calidad en los sistemas desarrollados.
o Detectar errores en los programas.
o Corregir los errores presentes en los programas.
· Mejorar programas existentes:
o Analizar los requerimientos y sugerencias de los usuarios.
o Crear soluciones para fallas existentes.
o Implementar las soluciones.
· Realizar el mantenimiento correspondiente en los sistemas existentes, realizando la monitorización y
corrección de los defectos detectados.
· Elaborar manuales operativos y especificaciones técnicas de los sistemas.
· Recomendar mejoras a los programas de software existentes según sea necesario
· Trabajar en conjunto con el resto del equipo

Requisitos:
-Grado o Diplomatura en Ingeniería Informática o Grado superior en Administración de Sistemas
Informáticos.
· Tener dos años de experiencia en puesto similar.
· Conocimientos SQL, .NET (C#), Java
· Conocimientos de desarrollo web HTML, JavaScript, REACT, CSS
· Herramientas de desarrollo VisualStudio, Microsoft SQL Management. Android Studio
· GIT y Sharepoint

Ofrecemos:
-

Posición estable
Jornada completa (9h a 18h)
Retribución Flexible ( Precio especial seguro médico, Ticket guardería y Ticket Formación)
Formación continuada, adaptada al puesto de trabajo
Descuentos para los empleados
Posibilidad de plaza de parking con precio especial para empleado.

Interesados remitir candidaturas y CV a: seleccionrrhh@corachan.com, indicando la

referencia de la posición: ref: 130922

