COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. CÍA. DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.M.E, (CESCE)
CONVOCATORIA DE PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL 31 DE OCTUBRE 2019
DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE SISTEMAS (EN EL MARCO DEL CUPO DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
AUTORIZADO PARA 2019)
DIRECCIÓN DE SISTEMAS.
TÉCNICO DE SISTEMAS (TDR – 2019)
Funciones:


Velar por el cumplimiento de las mejores prácticas y estándares de arquitectura, integración, calidad y
directrices estratégicas de IT.



Modelar soluciones de diseño técnico a nivel de proceso de negocio alineadas con la estrategia de la
compañía.



Analizar funcionalmente y técnicamente situación actual de las aplicaciones, identificar GAPs y coordinar las
acciones necesarias en el ámbito de IT para darles solución.



Promover la reutilización y modularización de soluciones.



Inventariar y mantener actualizado el repositorio de soluciones de mercado adquiridas.



Documentar y mantener la documentación de la arquitectura de desarrollo vigente en la casa



Elaboración y valoración de RFPs.



Valoración de productos de mercado según las necesidades de negocio, así como pruebas de concepto.

Requisitos Específicos:


Titulación Universitaria en Ingeniería técnica o superior en informática o similar.



Conocimientos y/o certificación en ITIL y/o PMP y/o metodologías ágiles y arquitectura java.



Diseño de integración de fuentes de datos heterogéneas (NOSQL y bases de datos relacionales) asi como
diseño y evolución de flujos de trabajo DevOps: git, sonar, jenkins, nexus,..



Experiencia de al menos 3 años en análisis, diseño y programación java en materia de arquitectura de
aplicaciones.



Inglés hablado y escrito nivel alto demostrable.

Valorables


Master, posgrado o especialización en arquitectura java.

• Experiencia en aplicación de métodos arquitecturales formales, en estimación de esfuerzos, asignación de
recursos humanos y materiales, control económico del proyecto, estimación y minimización de riesgos.

Madrid, 31 de octubre 2019
Las personas interesadas deben enviar curriculum actualizado, copia de DNI, carta de motivación y una copia de
los títulos a la Unidad de Gestión de Talento e igualdad de CESCE a la dirección carreras@cesce.es, citando en el
asunto la referencia del puesto, entre los días 31 de octubre y 11 de noviembre, ambos incluidos.
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