
Analista Programador (a) JAVA SENIOR
Ref.: APJ_GAL

Nuestro  cl iente,  empresa  de  serv icios  T IC  especial is ta  en  transformación  dig ita l ,  neces ita
incorporar  en GALICIA:

~ un (a)  Anal is ta Programador  (a)  JAVA Senior  ~

Los  candidatos  (as )  han de cumpl ir  los  s iguientes  REQUISITOS:

Experiencia  demostrable  de  al  menos  3  años  en  desarrol lo  en  tecnolog ías  backend
con JAVA.

Requis itos  técnicos:

Profundo conocimiento  de  Patrones  SOA, F luent  Api,  Streams, Opt ional
Experiencia  en e l  desarrol lo  de  microservic ios  con Spring-Boot:

 Discovery  Service
 Load Balancer
 API  Gateway
 Circuit  Braker

Diseño de APIs  bajo  arquitecturas  hexagonales  o N-Layer:
 OpenAPI
 REST
 gRPC

Conocimiento  de programación  orientada  a  eventos  (Event  Driven Des ign):
 Topic,  Queue
 RabbitMQ,  Act iveMQ o Kafka

Experiencia  con Git ,  GitF low o modelos  feature  branching
Experiencia  en CI /CD con Jenkins  o Bamboo
Conocimiento  de Docker y Kubernetes
Observabi l idad  y  monitorización  de clusters  Kubernetes.
Experiencia  con BBDD relacionales/no  re lacionales  (DB2, Mongo,  Couchbase,
Redis ,  etc)

Buscamos  una persona proact iva,  autónoma,  con capacidad  resolut iva y or ientación
a  aportar  soluciones,  con  una  buena  gest ión  del  t iempo,  los  imprevistos  y  con
capacidad para  trabajar  e  integrarse en un equipo.

Preferiblemente  res idencia  en Gal ic ia/norte  Portugal .

Se  VALORARÁ:

Cert i f icac iones  en las  tecnolog ías  requeridas.
Experiencia  en Ecommerce.
Conocimiento  en DDD.
Experiencia  en TDD,  Test  Unitar ios,  Infraestructura,  Apl icación  y Dominio.
Experiencia  en desarrol lo  bajo  metodolog ías  ág i les .
Clean Code, Pul l  Requests ,  Pair  Programming.
Vig i lancia  tecnológ ica  cont inua.  

El  candidato  (a)  se leccionado  (a),  se  integrará  en  un  equipo  ág i l  de  desarrol lo  especial izado
en  tecnolog ías  backend,  desarrol lará  microservicios   en  Spring  Boot   bajo  entornos  de  al ta
disponibi l idad.  Implementará  APIs   só l idas  y  enfocará  todos  los  desarrol los  buscando  el  mejor
rendimiento  y las  tecnolog ías  más  adecuadas  para e l lo.

El  candidato  trabajará  en modal idad  mixta de  te letrabajo  y  presencial .

Se  OFRECE:

Formar  parte  de  un  proyecto  en  crecimiento  y  con  una  gran  proyección
profes ional,  integrado  en equipos  mult idiscip l inares  e  interculturales.
Excelencia  técnica,  estarás  en  contacto  con  conocimiento  tecnológ ico  de
vanguardia  y acceso  a  formación  de alto nivel  con  los  fabricantes.
Contratación  indefin ida,  buen  ambiente  laboral ,  carrera  profes ional  y  salar io
acorde  con  el  potencial  del  candidato  y  revisable  en  función  de  desempeño  y
objet ivos.  Benefic ios  socia les

-GARANTIZAMOS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD A TODOS (AS)  LOS (AS)  CANDIDATOS (AS)-



Interesados  enviar  CV  con  foto   y  breve
carta de presentación a:

info@potenziaconsultores.com

www.potenziaconsultores.com CONECTAMOS PERSONAS 

Kil ler Questions

¿Tienes  exper iencia  profes iona l  en tecnolog ías  backend con  JAVA?

S í ,  tengo más de  5 años  de  exper iencia.  Nota  10
S í ,  entre  2  y  5 años de exper iencia.  Nota  8
S í ,  menos de dos años de exper iencia.  Nota  5
No,  no  tengo exper ienc ia  en  ese  ámbito.  Nota  0

Aunque  se  va  a  rea l izar  teletrabajo,  la  oferta,  de  forma  puntual ,  requiere
desplazamiento  para  l levar  a  cabo  reuniones  de  t rabajo  por  lo  que  el  ámbito  geográf ico
de  la  oferta  queda  rest r ing ido  a  Gal ic ia/Norte  de  Portuga l  ¿Tienes  disponibi l idad  para
res id ir  en  dicha  comunidad autónoma?

¿Por  qué  te  ident i f icas  con  esta  oferta?  Indícanos  tus  expectat ivas  sa lar ia les  para  esta
pos ic ión.

http://www.potenziaconsultores.com/
mailto:info@potenziaconsultores.com

