
 

 

Puesto a cubrir: Desarrollador web 

Espiral MS busca incorporar una nueva persona a su equipo de desarrollo del producto 

www.prosafetysoftware.com, que se integrarían en el actual equipo para la implementación de nuevos 

desarrollos, evoluciones sobre los ya existentes y apoyando al departamento de soporte en la resolución 

de consultas e incidencias relativas a los desarrollos de su equipo. 

Requisitos mínimos: 

• Experiencia demostrable en desarrollo de aplicaciones usando C#, Java o similar. 

• Experiencia demostrable en programación y explotación de datos sobre SGDB de uso 

profesional (MS SQL Server, Oracle, etc.). 

• Conocimientos de tecnologías web: Javascript,  CSS, HTML, XML, etc. 

Se valorará conocimientos y/o experiencia en: 

• Ingeniería del software: arquitectura de aplicaciones, metodologías (especialmente 

Scrum/Agile), diseño de interfaces y usabilidad, etc. 

• Desarrollo de aplicaciones web (tanto back-end como front-end), especialmente en plataformas 

Microsoft.NET. 

• Desarrollo de servicios web (SOAP/REST/JSON, etc.). 

• Sistemas de reporting (por ejemplo Crystal Reports, Power BI, Qlik, etc.). 

• Programación de aplicaciones no interactivas (servicios o ejecutables por línea de comandos) y 

sistemas batch (ficheros WSF, BAT, PowerShell, etc.).  

• Lenguajes de scripting adicionales: Typescript, PHP, Python, etc. 

• Programación de apps mobile para Android y/o iOS.  

Perfil profesional y personal. Buscamos una persona: 

• Experiencia mínima de 3 años con los entornos técnicos mencionados. 

• Persona resolutiva y con alta capacidad de aprendizaje, que disfrute enfrentándose a retos 

profesionales y nuevas tecnologías. 

• Valorable titulación específica y certificaciones relacionadas. 

Condiciones: 

• Lugar de trabajo: Oficinas centrales de la compañía en Espacio Tecnológico de El Molinón - 

Gijón. Jornada completa, viernes hasta las 14.00. 

• Contrato indefinido. Salario acorde a las funciones y experiencia del candidato. 

Forma de contacto: 

Las personas interesadas en el puesto deberán enviar un email a la dirección de correo: 

rrhh@espiralms.com con la siguiente información: 

• Incluir tanto su  nombre como la referencia “JUN2018 DESARROLLO” en el título del correo. 

• Una breve presentación en propio cuerpo del email. 

• Su CV profesional en formato PDF como anexo al correo. 
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