
 

 

 

PROGRAMADOR/A DE SISTEMAS 
 

Empresa de ingeniería de software ubicada en Barcelona, especializada en las áreas 

de: 

 Software basado en web bajo arquitectura SOA 

 Software de integración de sistemas  

 Administración avanzada de Sistemas 

 Consultoría en ingeniería de sistemas 

 

En período de fuerte crecimiento, con importantes clientes a nivel nacional e 

internacional, necesita PROGRAMADOR/A DE SISTEMAS para incorporación 

inmediata. 

 

Funciones del puesto: 
- desarrollo de software basado en web con Catalyst, Tibco GI, Eclipse BIRT y 

MySQL / PostgreSQL 

- administración de sistemas 

- plan de carrera 

 

Se ofrece: 
- APRENDER. Buscamos a alguien con ganas de aprender e ilusión por el 

saber más cada día. Nosotros te enseñaremos, pero sobre todo 

aprenderemos juntos. 

- posibilidad de desarrollar el PFC en la empresa 

- ambiente de trabajo agradable: equipo joven, horario flexible y posibilidad 

de intervenir en la toma de decisiones 

- contrato inicial en convenio de colaboración universidad-empresa a media 

jornada (opcional en función del interés del candidato) 

- pasado el período inicial de colaboración universidad-empresa, contrato fijo 

(indefinido) a jornada entera, con posibilidad de incentivos sobre beneficios 

- Remuneración según valía 

 

Se requiere: 
- Ilusión por aprender y ganas de compartir conocimientos 

- conocimientos de sistemas Linux / Unix a nivel mínimo de operador de 

sistemas 

- nociones de redes y TCP/IP 

- Buena expresión oral y escrita, ortografía correcta 

- Inglés leído y escrito correctamente; deseable nivel FC o superior 

 

Deseable: 
- programador con conocimientos de PERL, Java, C / C++; se valorará 

positivamente Python y PHP  

- conocimientos de MySQL y/o PostgreSQL 

- JavaScript, HTML, CSS, XSLT… tecnologías web en general 

- conocimientos de programación en entornos web; se valorará muy 

positivamente experiencia con mod_perl y Catalyst MVC 

- conocimientos de configuración y administración de Apache y MySQL 

Estos son los conocimientos deseables sobre los que profundizaremos; 

si no sabes, aprenderás con nosotros 

 

 

 

 

Interesados, mandar C.V. a:   rrhh@capside.com 

Indicar en el “asunto”:    programador/a de sistemas 

 


