
 

RECURSOS HUMANOS SC-01 

 
FICHA DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN  

 
 

 

Fecha de solicitud 16.11.2020 
Fecha de 
incorporación 

 CUANTO ANTES 

 
Puesto a cubrir  

 

ANALISTA DE MICROSERVICIOS 
 
Se requiere un analista con conocimientos de microservicios para 
unirse al equipo de desarrollo de una plataforma cloud orientada a 
integrar servicios de smartcities.  
 
Sus funciones serán:  
 

- Definir modelos basados en microservicios. 

- Conocer y promover la implantación de buenas prácticas y principios 

SOLID, así como TDD, DDD.   

- Analizar y captar requisitos para productos estratégicos. 

- Diseñar y mantener modelos UML (casos de uso, ORM, diagramas de 

clases, etc).  

- Colaborar en la implementación (spring boot, python, angular). 

Empresa 
Departamento 

Obra o servicio 
 

ALDESA – Soluciones Tecnológicas 

 
Titulación y 
experiencia 
requeridas 

 

Ingeniero Informático o similar 

             Habilidades 

 
Imprescindible: 
- Experiencia en modelado UML 

- Experiencia en desarrollo con Spring Boot y Java 11 o superior. 
- Conocimientos de arquitecturas de microservicios. 
- Conocimientos de SQL, MongoDB 

- Conocimientos de Maven, GIT 
 

Deseable:  
- Conocimientos de programación reactiva.  
- Experiencia con lenguaje Python 
- Experiencia con framework Ionic. 
- Conocimientos de DevOps. 

Notas 
 

  

Posición presupuestada          Posición no presupuestada  



Solicitado por:  Juan José Ruiz                          Autorizado por: Marc Solé          

 
Fdo:______________________          Fdo:_________________________ 
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ARQUITECTO DE MICROSERVICIOS 
 
Se requiere un arquitecto de microservicios para unirse al equipo de 
desarrollo de una plataforma cloud orientada a integrar servicios de 
smartcities.  
 
Sus funciones serán:  
 

- Definir arquitecturas basadas en microservicios. 

- Colaborar en la elección tecnológica y puesta en marcha de 

ecosistemas de aplicaciones y servicios (ServiceMesh, Kafka, 

ELK,…). 

- Colaborar en el establecimiento de sistemas de testing, calidad del 

código y despliegue continuo.  

- Conocer y promover la implantación de buenas prácticas y principios 

SOLID, así como TDD, DDD.   

- Diseñar y mantener modelos UML. 

- Colaborar en la implementación (spring boot, python, angular). 

Empresa 
Departamento 

Obra o servicio 
 

ALDESA – Soluciones Tecnológicas 

 
Titulación y 
experiencia 
requeridas 

 

Ingeniero Informático o similar 

             Habilidades 

 
Imprescindible: 
- Experiencia en desarrollo con Spring Boot y Java 11 o superior. 
- Experiencia diseñando arquitecturas de microservicios. 
- Conocimientos de mensajería entre mcs (mqtt, Kafka) 
- Conocimientos de contenedores. Docker 
- Conocimientos de SQL, MongoDB 

- Experiencia en despliegues con Kubernetes 

- Conocimientos de Maven, GIT, Jenkins 

- Sensibilidad con la ciberseguridad  
 

Deseable:  
- Experiencia con lenguaje Python 
- Exposición a ecosistema Hadoop: HBase, Hive, Spark,…  



- Experiencia en GCP o similar. 
- Experiencia con framework Ionic. 
- Conocimientos DevOps. 

Notas 
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