
 
 

Analista Programador J2EE 
 
Buscamos Analistas Programadores con experiencia demostrable en el desarrollo de 
aplicaciones Java EE. Sus funciones serán el diseño y programación bajo tecnología 
Java EE. 
 
Cuando en Capgemini buscamos nuevos profesionales, no sólo nos fijamos en un perfil 
técnico con unos conocimientos y experiencia, sino que para nosotros también son muy 
importantes tus valores como persona. Por eso buscamos compañeros con ilusión, ganas 
de aprender, que sepan trabajar en equipo y con compromiso. 
 
Si buscas trabajar en una empresa joven, dinámica y de mentalidad abierta, con 
proyectos de primer orden en las principales empresas españolas y que te ofrezca la 
posibilidad de desarrollarte tanto profesional como personalmente, Take the Chance!, 
envíanos tu CV. 
 
TE OFRECEMOS: 
- Plan de Carrera continuo 
- Remuneración y nivel profesional en función de la valía del candidato. 
- Contrato indefinido 
- Formación continua  
- Beneficios sociales (Tickets Restaurant, Vales Guardería, Seguro Médico Privado, 
Seguro de Vida y Accidentes...) 
- Excelente ambiente de trabajo 

Estudios: Formación Profesional Grado Superior 

Requisitos Mínimos: 

- 3 años de experiencia (al menos 1 desarrollando funciones de 
Analista/Programador) 
- Experiencia en desarrollo con Servlets, JSP, HTML, CSS, Javascript 
- Experiencia con Struts 
- Patrones de diseño 

Requisitos Deseados: 

- Experiencia con Spring y frameworks de persistencia (iBatis, Hibernate, etc.). 
- Experiencia con servidores de aplicaciones Java EE (WebLogic, WebSphere, 
OC4J, JBoss, Tomcat) 
- Conocimientos en alguno de estos frameworks: Mapfre, Mercadona, Endesa, 
Caixa, Carrefour, Informática Comunidad de Madrid, Seguros Santa Lucia 
- Ant, Maven, JSF, Web Services (Axis, Spring-WS, Xfire), JUnit, JMock 
- Nivel medio/alto de inglés 

Tipo de Contrato: Indefinido 

 

 



 
 

Analista Orgánico J2EE 
Buscamos Analistas Orgánicos con experiencia demostrable en el desarrollo de 
aplicaciones Java EE. Sus funciones serán el análisis y diseño en tecnología Java EE, 
así como la planificación de tareas y la comunicación con el cliente.  
 
Cuando en Capgemini buscamos nuevos profesionales, no sólo nos fijamos en un perfil 
técnico con unos conocimientos y experiencia, sino que para nosotros también son muy 
importantes tus valores como persona. Por eso buscamos compañeros con ilusión, ganas 
de aprender, que sepan trabajar en equipo y con compromiso. 
 
Si buscas trabajar en una empresa joven, dinámica y de mentalidad abierta, con 
proyectos de primer orden en las principales empresas españolas y que te ofrezca la 
posibilidad de desarrollarte tanto profesional como personalmente, Take the Chance!, 
envíanos tu CV. 
 

TE OFRECEMOS: 
- Plan de Carrera continuo 
- Remuneración y nivel profesional en función de la valía del candidato. 
- Contrato indefinido 
- Formación continua  
- Beneficios sociales (Tickets Restaurant, Vales Guardería, Seguro Médico Privado, 
Seguro de Vida y Accidentes...) 
- Excelente ambiente de trabajo 

Estudios: Formación Profesional Grado Superior 

Requisitos Mínimos: 

- Al menos 5 años de experiencia (al menos 2 desarrollando funciones de 
Analista) 
- Experiencia en desarrollo con Servlets, JSP, HTML, CSS, Javascript 
- Experiencia con Struts o Spring MVC y frameworks de persistencia (iBatis, 
Hibernate, etc.). 
- Experiencia en uso de metodologías, modelado con UML y patrones de diseño 
- Experiencia en diseño del modelo de datos 

Requisitos Deseados: 

- Experiencia con Spring, Ant, Maven, JSF, Web Services (Axis, Spring-WS, 
Xfire), JUnit, JMock 
- Experiencia con servidores de aplicaciones Java EE (WebLogic, WebSphere, 
OC4J, JBoss, Tomcat) 
- Conocimientos en alguno de estos frameworks: Mapfre, Mercadona, Endesa, 
Caixa, Carrefour, Informática Comunidad de Madrid, Seguros Santa Lucia 
- Nivel medio/alto de inglés 

Tipo de Contrato: Indefinido 

 



 

 
Arquitectos J2EE 
 
CAPGEMINI, uno de los líderes mundiales en Consultoría, Tecnología y Outsourcing, 
con un notable volumen de crecimiento en proyectos nacionales e internacionales, 
debido a su proceso de expansión en Asturias necesita incorporar un Arquitecto J2EE. 
 
FUNCIONES: 
- Implementación de partes globales de un sistema, posteriormente utilizadas por los 
programadores (como por ejemplo: creación y mantenimiento de un framework).  
- Estudio de nuevas herramientas, librerías, componentes.  
- Elaboración de guías de estilo de codificación 
- Comunicación e impartición de formación al equipo  
- Desarrollo y supervisión del equipo de desarrollo 
- Definición funcional y diseño técnico de proyectos de desarrollo de software y 
posteriormente su supervisión 
- Definición del modelo entidad-relación de proyectos 
- Definición del plan de pruebas y posteriormente, supervisión de su correcta realización 
- Realización de la documentación técnica asociada al proyecto 
 
BUSCAMOS: 
- Profesionales con al menos 4 años de experiencia en las funciones anteriormente 
descritas. 
- Personas con iniciativa, flexibilidad, orientación al cliente, espíritu de trabajo en 
equipo y orientación a resultados. 
 
OFRECEMOS: 
- Plan de carrera en función de la formación, experiencia y potencial profesional 
- Remuneración y nivel profesional en función de la valía del candidato. 
- Contrato indefinido 
- Formación continua  
- Beneficios sociales (Vales de comida y de guardería, Seguro Médico Privado, Seguro 
de Vida y Accidentes...) 
- Excelente ambiente de trabajo 
 

Requisitos Mínimos:  

- Ingeniero Técnico en Informática (Sistemas) 

- Al menos 3 años de experiencia realizando tareas similares 

- Patrones de diseño  
- Conocimientos amplios de J2EE centrados principalmente en struts, spring, Ibatis y 
DWR  
- Definición del modelo entidad relación de proyectos 
- Documentación funcional y técnica de proyectos con UML 

Requisitos Deseados: 

- Experiencia con JUnit, Log4j, Ant, EJB’s e Hibernate. 
- Experiencia en el diseño y construcción de Web Services 

 



 

Analista Fatwire 
 
CAPGEMINI, uno de los líderes mundiales en Consultoría, Tecnología y Outsourcing, 
con un notable volumen de crecimiento en proyectos nacionales e internacionales, 
necesita incorporar en su oficina de Asturias un Analista Fatwire 
 
BUSCAMOS: 
- Personas con iniciativa, flexibilidad, orientación al cliente, espíritu de trabajo en 
equipo y orientación a resultados. 
 
OFRECEMOS: 
- Plan de carrera en función de la formación, experiencia y potencial profesional 
- Remuneración y nivel profesional en función de la valía del candidato. 
- Contrato indefinido 
- Formación continua  
- Beneficios sociales (Tickets Restaurant, Vales Guardería, Seguro Médico Privado, 
Seguro de Vida y Accidentes...) 
- Excelente ambiente de trabajo 
 
Si buscas trabajar en una empresa joven, dinámica y de mentalidad abierta, con 
proyectos de primer orden en las principales empresas españolas y que te ofrezca la 
posibilidad de desarrollarte tanto profesional como personalmente, Take the Chance!... 
envíanos tu CV. 
 

Estudios: Formación Profesional Grado Superior 

 

Requisitos Mínimos: 

- Al menos 3 años de experiencia con FatWire u otro Gestor de contenidos. 
- Java, J2EE, Struts 

 

Requisitos Deseados: 

- Nivel Medio de Inglés 

 

Tipo de Contrato: Indefinido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Programador Senior ABAP 
 

CAPGEMINI, uno de los líderes mundiales en Consultoría, Tecnología y Outsourcing, 
con un notable volumen de crecimiento en proyectos nacionales e internacionales, 
necesita incorporar en su oficina de Asturias perfiles de Programadores ABAP 
 
BUSCAMOS: 
- Profesionales con al menos 2 años de experiencia en programación ABAP 
- Personas con iniciativa, flexibilidad, orientación al cliente, espíritu de trabajo en 
equipo y orientación a resultados. 
 
OFRECEMOS: 
- Plan de carrera en función de la formación, experiencia y potencial profesional 
- Remuneración y nivel profesional en función de la valía del candidato. 
- Contrato indefinido 
- Formación continua  
- Beneficios sociales (Vales de comida y de guardería, Seguro Médico Privado, Seguro 
de Vida y Accidentes...) 
- Excelente ambiente de trabajo 
 
 
Requisitos Mínimos: 
 
- Al menos 2 años de experiencia programando en ABAP 
 
- Nivel medio/alto de inglés 
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