
Edataconsulting 
La empresa edataconsulting busca contratar dos analistas/programadores y un becario/a 

Ofertas de empleo 
Estamos buscando dos Analistas/ Programadores para desarrollar aplicaciones Web a medida 
con tecnologías Java. 

1) Analista/Programador Web con Java 

Se busca analista/programador con al menos 3 años de experiencia para desarrollar 
aplicaciones Web a medida con tecnologías Java. 

Indispensable conocimientos sobre: 

Java EE, Javascript, AJAX, CSS3, Bases de datos. 

Tecnologías principales a utilizar: 

JSF, JQuery, Hibernate, Oracle (PL/SQL), JAX-RS. 

Se valorarán los conocimientos sobre: 

• Liferay 
• Maven, Test frameworks (JUnit / Arquillian) 
• AngularJS, CouchDB, PouchDB, Postgresql 
• Desarrollo de aplicaciones móviles con Android e iOS 

Otros requisitos: 

• Experiencia demostrable. 
• Estar familiarizado con el uso de issue tracker y GIT 
• Idioma inglés hablado y escrito (B2) 
• Nivel de estudios: Título Universitario en Informática 
• También se valorará: Idioma alemán 

2) Analista/Programador Web Junior con Java 

Se busca analista/programador con al menos 1 años de experiencia para desarrollar 
aplicaciones Web a medida con tecnologías Java. 

Indispensable conocimientos sobre: 

Java EE, Javascript, AJAX, CSS3, Bases de datos. 

Tecnologías principales a utilizar: 

JSF, JQuery, Hibernate, Oracle (PL/SQL), JAX-RS. 

Se valorarán los conocimientos sobre: 
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• Liferay 
• Maven, Test frameworks (JUnit / Arquillian) 
• AngularJS, CouchDB, PouchDB, Postgresql 
• Desarrollo de aplicaciones móviles con Android e iOS 

Otros requisitos: 

• Experiencia demostrable. 
• Estar familiarizado con el uso de issue tracker y GIT 
• Idioma inglés hablado y escrito (B2) 
• Nivel de estudios: Título Universitario en Informática 
• También se valorará: Idioma alemán 

Oferta de beca 

Buscamos candidatos/as interesados en formarse y desarrollarse en el desarrollo de 
aplicaciones web en entornos JavaEE. 

Requisitos mínimos: 

Experiencia con Java, SQL, manejo HTML + CSS3. Control de versiones (GIT). Inglés nivel B1 
hablado y escrito. 

Requisitos deseables: 

Experiencia con Java EE (JSF, JSP, Hibernate, JAX-RS), Oracle, AngularJS, creación y 
consumo de servicios web y bases de datos no relacionales. 

Contacto 
Si estas interesado envíanos tu Currículum vitae a: info@edataconsulting.es 

o puedes entregarlo personalmente en nuestra oficina: 

c/ León y Castillo, 69. - 1º izq. 

35003 Las Palmas de G.C. 
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