
 

Ingeniero Junior .NET 
ENTELGY - Zona Centro 

 Las Rozas De Madrid, Madrid (España) 

 Salario no disponible 

 Experiencia mínima: no requerida 

 Tipo de contrato: otros contratos, jornada completa 

INSCRIBIRME EN ESTA OFERTA  

Requisitos 

 Estudios mínimos 
Cursando: grado 

 Experiencia mínima 
No Requerida 

 Conocimientos necesarios 
o Java 
o Scrum 
o SQL 
o Agile 
o .NET 
o MongoDB 
o C# 

 

 Requisitos mínimos 

-Haber finalizado o estar finalizando Ingeniería Informática, con buen expediente en la 

parte asignaturas de programación, estructura de datos y/o ingeneiría del software. 

- Interés por formarse desarrollar carrera profesional en ingeniería del software. 

- Valorable conocer metodologías ágiles SCRUM, patrones de diseño, programación 

con lenguaje C#, .Net, java, principios de desarrollo SOLID y BBDD. 

 

Descripción 

Buscamos personas recién tituladas en ingeniería informática para incorporarse a un 

equipo técnico muy estable de en torno a 100 personas con múltiples perfiles (Software 

Engineers, UX Designers, IT Engineers, Operation Engineers) que desarrollan 

plataformas web de gran escala que soportan miles de usuarios para varios países. 

https://entelgy.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/madrid
https://www.infojobs.net/employer/view-offer/index.xhtml?dgv=5338241326422020195&of_codigo=31b65458914822b64786fb1327fc0f
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/java
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/scrum
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/sql
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/agile
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/.net
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/mongodb
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/c
https://entelgy.trabajo.infojobs.net/


Te formarás en un entorno Agile muy maduro de equipos SCRUM, con cultura DevOps 

donde el equipo busca la mejora continua para llegar a la máxima excelencia aplicando 

las últimas tecnologías (Angular4, .NET Core, Boostrap, CSS3, MongoDB, Azure). 

Contarás con la ayuda de Software Architects, Team Managers y SCRUM Masters para 

aprender y seguir desarrollando tu carrera profesional, apoyándote en las plataformas de 

formación que utilizamos habitualmente (Pluralsight, Safari Books) 

¿Qué vas a hacer? 

- Desarrollo de proyectos fullstack con tecnologías Microsoft (.Net C#, Azure), 

Angular, MongoDB, SQL, javascript. 

- Corrección y seguimiento de incidencias de la aplicación 

- Colaborar activamente dentro de un equipo de profesionales para aportar soluciones 

técnicas y creativas a los requerimientos de la aplicación. 

Si eres una persona entusiasta, te encanta y apasiona lo que haces, eres emprendedora, 

colaboradora, con actitud al cambio y te gusta liderar tu evolución profesional, vente 

con nosotros y... 

Forma parte de un gran equipo en una empresa con una CULTURA COLABORATIVA 

orientada a las Personas y el Talento. 

- CRECE, a tu medida, como tu quieras, participando en importantes proyectos 

nacionales e internacionales, poniendo a tu disposición todas las herramientas que 

necesites. 

- APRENDE, en nuestra Universidad "Entelgy College", con un abanico de soluciones 

formativas, planes de certificaciones y de desarrollo. 

- COLABORA formando parte de nuestra Red Social Interna y aportando tu talento. 

- COMPARTE participando en nuestras Comunidades de Conocimiento. 

- CO CREA en los Grupos y Células de Innovación y Emprendimiento. 

- DIVIÉRTETE con tus compañeros participando en las actividades deportivas de 

Entelgy SportClub, en las campañas de Social Entelgy, actividades outdoor... 

Y mucho más: Trae tu Talento a Entelgy!! 

 Tipo de industria de la oferta 
Servicios y tecnología de la información 

 Categoría 
Informática y telecomunicaciones - Programación 

 Nivel 
Empleado/a 

 Número de vacantes 
5 

 Salario 
Salario no disponible 
 

https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/informatica-telecomunicaciones
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/informatica-telecomunicaciones/programacion

