
OFERTA - DESARROLLADOR/A FULL STACK

Envíanos tu CV
rrhh@intelequia.com

Diseñar, desarrollar y mantener aplicaciones web y APIs.  
Implementar y mejorar los sistemas de bases de datos 
Escribir código de prueba para garantizar la calidad del software 
Optimizar la funcionalidad de la aplicación 
Diagnosticar y solucionar problemas de software 
Diseñar, implementar y mejorar los procesos de desarrollo 
Colaborar con otros equipos de desarrollo para mejorar la calidad del producto.

Al menos 3 años de experiencia en un puesto similar 
Conocimientos de lenguajes de programación como HTML, CSS, SASS, JavaScript, C# 
Conocimientos de alguno de estos frameworks: ReactJS, AngularJS, VUE 
Experiencia en desarrollo en: .NET Framework, .NET Core, C#, SQL Server 
Experiencia en desarrollo sobre Microsoft Azure (App Services, SQL Azure,
Contenedores, Application Insights, Visual Studio, Azure DevOps) 
Al menos 2 años trabajando con metodologías ágiles 
Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otros desarrolladores 
Excelentes habilidades de comunicación 
Valorable certificación Microsoft AZ-400 

Intelequia es una de las principales Consultoras Tecnológicas de España con operatividad a
nivel mundial y reconocida con las Competencias y Certificaciones más altas de Microsoft,
acreditándonos como uno de sus socios tecnológicos con capacidades de excelencia para
abordar proyectos de transformación digital.

Todos nuestros servicios y soluciones están enfocados en garantizar la tranquilidad de
nuestros clientes en materia de Ciberseguridad y es por ello que hemos sido seleccionados
como uno de los tres mejores Partners de Microsoft a nivel global. 

¿QUÉ BUSCAMOS?
Un/a Desarrollador/a Full Stack con conocimientos de desarrollo en Azure y al menos 3
años de experiencia. 

FUNCIONES:

REQUISITOS MÍNIMOS

En Intelequia creemos firmemente que la felicidad de nuestro equipo influye directamente
en el trabajo realizado, para ello te OFRECEMOS:

• Incorporación inmediata a un PROYECTO ILUSIONANTE Y MOTIVADOR.
• Buen clima laboral, formando parte de un equipo de grandes profesionales donde poder
crecer y aportar, ¡TODOS SUMAMOS!!
• Formación.
• Trabajo en modelo híbrido.


