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Información Contrato Formativo 

 

Puesto:  Desarrollador IOS - Web 

Departamento: Multiplataformas 

Centro de Trabajo: Avenida de los Artesanos, 6  

Tres Cantos – 28760, MADRID 

Autobuses gratuitos desde Renfe al centro.  

Jornada laboral (LV o LD) Horario: Jornada Híbrida   

Horario partido de L a J, V hasta las 15:00 

Vacantes:  2 

Periodo incorporación:  de julio a septiembre de 2022 

Persona de contacto:  
Susana Mª Santos Alonso 
Email susana.santosalonso@telefonica.com 
Mobile +34 618338619  
 

 

Funciones y responsabilidades principales del puesto 

 

 
- Soporte en el desarrollo de las aplicaciones móviles android, entornos web y Smart 

Tv. 
- Identificación y gestión de las adaptaciones necesarias de la plataforma Movistar+ 
- Gestión de las incidencias 
- Gestión del mantenimiento correctivo/evolutivo de las aplicaciones, teniendo en 

cuenta las adaptaciones necesarias para adecuarse a la evolución de la propia 
plataforma Movistar+ (cambio a https, multidrm…) 

- Soporte análisis de los requisitos funcionales 
- Soporte en el desarrollo de aplicaciones móviles IOS si se requiere. 
- Soporte en la definición de la arquitectura de sistemas 
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Requisitos del puesto 

 

Formaciones con acceso al puesto: - Grado en Ingeniería Informática 
- Grado en Ingeniería de 

Telecomunicaciones 
- Master en desarrollo de aplicaciones web 

y App 
- Master en desarrollo de aplicaciones iOS 

y Android 
- Master en desarrollo de aplicaciones 

sobre dispositivos móviles 

Conocimientos valorados: - HTML 
- CSS 
- Java 
- JavaScript y frameworks (Angular Js, 

VueJs, React…) 
- Swift, RxSwift 
- Objetive C 
- Arquitecturas 
- Responsive web desing 
- Sistemas de control de versiones 
- Integración continua 
- Metodologías Ágiles 

Competencias valoradas: - Persona metódica y organizada 
- Comunicativa 
- Flexible 
- Proactiva 
- Actitud creativa  
- Capacidad de análisis 
- Trabajo en equipo 

Idiomas. Certificados valorados - Certificate in Advanced English 
- C1 Business Higher 
- IELTS con resultado >7,0 
- TOEIC con resultado >1345 


