Analista-programador .NET (C#) en Alemania
Para importante empresa informática en la región de la Baja Sajonia y, concretamente en
la ciudad de Peine, seleccionamos un analista-programador . NET (C#) m/f.
La compañía, con muchos años de experiencia en la industria del software y desarrollos
informáticos en el entorno de Microsoft, busca una persona que contribuya al desarrollo e
implementación de soluciones en el sector TIC para sus clientes.
Debido al positivo y continuo desarrollo de la empresa, existen posibilidades de empleo,
tanto a nivel Senior como Junior.
Sus tareas como Analista-programador .NET (C#):
•

Participación activa en el proceso de desarrollo directamente con el cliente.
Desde el análisis de requerimientos, hasta la implementación, documentación
técnica y sus pruebas

•

Desarrollo basado en C #, ASP.NET, ASP.NET MVC, Windows Forms, WPF, y
bases de datos SQL

•

Implementación y optimización de interfaces de software (CSS / HTML /
JavaScript)

•

Pruebas y evaluación de conceptos técnicos

•

Apoyo técnico y desarrollo de los proyectos ejecutados

Que se ofrece desde la empresa informática:
•

Contrato estable y atractiva remuneración (se valoraran experiencias)

•

Horas extras compensadas con tiempo libre

•

Beneficios para empleados como reducción en ofertas deportivas

•

Rápidas posibilidades para asumir responsabilidades y promocionar

•

Proyectos desafiantes con importantes clientes

•

Un desarrollo profesional continuo

•

Un papel excitante y variado con el contacto directo con los clientes

•

Formación técnica y certificación en las áreas de Microsoft .NET

•

Tickets de tren en primera clase para la llegada al cliente

•

Los teléfonos móviles, ordenadores portátiles y todos los materiales necesarias
para llevar a cabo con éxito el trabajo con el cliente

Perfil profesional como Analista-programador .NET (C#):
•

Titulo universitario como informático o especialista en el área de desarrollo con
la formación profesional y experiencia adecuada

•

Disponibilidad para viajar y vivir en Alemania

•

Experiencia relevante en la programación con ASP.NET, ASP.NET MVC (C #),
WPF, WinForms, junto con el conocimiento base de datos SQL (SQL Server u
Oracle)

•

Conocimiento de las tecnologías web JavaScript, jQuery, AngularJS, HTML5 y
CSS3

•

Diseño orientado a objeto (OOD, OOP), UML patrones de diseño

•

Conocimiento de SOA (Arquitectura orientada a servicios) y WebServices (SOAP,
WCF)

•

Experiencia con IDE (Visual Studio) y Team Foundation Server (TFS)

•

Competencia sociales

•

Buenos conocimientos de inglés, valorable alemán

Para inscribirse a la oferta se debe adjuntar el CV a través de la web de empleo de TTA
Personal.

