rrhh@gradiant.org

#EMPLEO
En Gradiant tenemos un ambiente de trabajo espectacular. Somos gente motivada e ilusionada en cada uno de los proyectos que ponemos en marcha. Gradiant es joven, y la gente
que trabaja con nosotros también. Afrontamos cada día como un nuevo reto, con frescura, compañerismo y con mucho humor, disfrutando de un horario flexible, adaptándolo a
las necesidades de cada persona, de cada puesto y de cada motivación.
Trabajando en Gradiant tendrás la oportunidad de trabajar con verdaderos líderes en los proyectos más innovadores.
En Gradiant demostramos que mediante la profesionalidad y la excelencia en la I+D se puede competir en los mercados internacionales desde un lugar como Galicia. Somos una
herramienta fundamental para que las empresas de Galicia puedan generar beneficios a través de investigaciones y productos diseñados “a la carta” para cada cliente o socio.
En Gradiant ayudamos a darle el impulso a las empresas y hacerlas más competitivas y rentables en el mercado, divulgamos conocimiento, realizamos actividades formativas...
Las Telecomunicaciones son el futuro de los mercados, y en Gradiant siempre miramos hacia el futuro.

Puesto Vacante:
NODE.JS DEVELOPER (OF0116)
¿A QUIÉN BUSCAMOS?
Buscamos a candidatos con experiencia en desarrollo de proyectos Node.js y con ganas de aportar en un equipo de trabajo que realmente intenta mejorar la educación usando
tecnología.
¿QUÉ BUSCAMOS?

REQUISITOS:

En lo personal, básicamente a alguien responsable, motivado. Si respondes a alguna
de las siguientes preguntas con un SI, queremos saber de ti.

• Ingeniería en Telecomunicaciones, Informática o titulaciones afines o bien
profesionales que acrediten experiencia de al menos 2 años
• Experiencia en el desarrollo de proyectos Node.js
• Experiencia en el uso (en proyectos propios o ajenos) de alguno de los siguientes
lenguajes/herramientas/frameworks: JS, Node.JS, Mocha, Protocolos de mensajería,
Grunt/Gulp, Mongo

•
•
•
•
•

¿Puedes pasar la tarde revisando código ajeno en GitHub?
¿Conoces las novedades de ES6?
¿Node.js es tu framework de cabecera?
¿Te gusta la programación asíncrona?
¿Quemaste tus apuntes de SQL cuando descubriste Mongo?

¿QUÉ OFRECEMOS?
•
•
•
•
•

Participación en proyectos de Learning Analytics con impacto nacional y europeo
Trabajo en equipos autoorganizados (SCRUM)
Salario a convenir según valía
Contrato temporal a tiempo completo
Flexibilidad horaria

Envíanos tu CV a RRHH@GRADIANT.ORG con la referencia “OF0116” y un enlace a tus repos públicos en
Github, Bitbucket, etc. para enseñarnos lo que has hecho hasta ahora

