DESCRIPCIÓN PERFIL SOLICITADO
Departamento de Gestión de Recursos

Unidad Peticionaria del Recurso (Dirección/Dpto./Área): Secretaria General/Departamento de Sistemas de Información

Nº plazas a provisionar
1

Nivel
11

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO:
Las tareas a realizar por las personas que cubrirán estos puestos consistirán en colaborar en el análisis, soporte y

programación de aplicaciones de administración electrónica y la implementación de herramientas informáticas basadas en
tecnología J2EE, dentro del marco del Acuerdo de Asociación y del nuevo Programa Operativo FEDER para Andalucía
2020, relativas a la función de la Agencia Andaluza de la Energía de optimizar la aplicación de los recursos provenientes
de Europa con fines de desarrollo energético, respetando escrupulosamente las normas establecidas para su ejecución, y
alineando las actuaciones con los diversos documentos de planificación vigentes, como son la Estrategia Energética de
Andalucía, la RIS 3 y el Plan Integral de Fomento de la Construcción Sostenible y Rehabilitación de Andalucía.
Las labores fundamentales de estos puestos será facilitar el desarrollo de soluciones y herramientas informáticas que den
soporte a los beneficiarios de la financiación comunitaria e instituciones.
REQUISITOS DEL PUESTO:

REQUISITOS MÍNIMOS:1
a) Titulación académica:
Grado en Informática, Ingeniero Técnico en Informática o Ingeniero Superior en Informática.
b) Experiencia profesional:
Programación de aplicaciones Java/J2EE en entornos Web con Spring, Spring-MVC, Java Server Faces (JSF), Struts e
Hibernate con acceso a Bases de Datos Oracle y servidores de aplicaciones Apache-Tomcat en sistemas Linux. Experiencia
demostrable de al menos 48 meses en los últimos 7 años.

OTROS REQUISITOS A VALORAR:
a) Cursos de formación y/o perfeccionamiento requeridos:
Certificación Oracle Certified Associate Java Programmer o superior, así como cursos realizados en tecnología J2EE de una
duración superior a 200 horas.
b) Experiencia profesional:
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones basadas en administración electrónica con sistemas de firma digital y
tramitación de expedientes con el uso de plataformas trew@, @firma y notific@. Experiencia reciente demostrable de al
menos un año.
Conocimientos en angular y experiencia en el desarrollo de servicios REST y SOAP. Experiencia reciente demostrable de al
menos un año.

c) Otros:
Experiencia en los últimos 3 años en el desarrollo de aplicaciones en entornos Eclipse, Subversión y Maven.
Los requisitos mínimos son imprescindibles para acceder al proceso de selección, por lo que no optarían a la fase de valoración aquellas candidaturas que
no cumplan con todos ellos, quedando las mismas automáticamente excluidas del proceso de selección.
1

FO.P.GP.001.02 v.03

Página 1 de 2

Código Seguro de verificación:Shf9jfvBrP9dCvgT3CsRKg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/verifirma2
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

BENITO ABAD BELLIDO ALCON

FECHA

11/05/2017

PÁGINA

1/2

BLANCA CALVO RAMOS PAUL
ID. FIRMA

ws029.juntadeandalucia.es

Shf9jfvBrP9dCvgT3CsRKg==

Shf9jfvBrP9dCvgT3CsRKg==

DESCRIPCIÓN PERFIL SOLICITADO
Departamento de Gestión de Recursos

OTROS REQUISITOS
Carnet de conducir:

Sí

No

Vehículo propio:

Sí

No

Tipo:

Necesidad de conocimientos informáticos: Sí

(En el caso de seleccionar Sí, indicar los programas y su nivel)

o
o
o
o
o
o

Programa: Eclipse
Programa: Gestor de consultas BD (PL SQL, TOAD, etc)
Programa: SGBD Oracle
Programa: Subversion
Programa: Apache/Tomcat
Programa: S.O. Linux

Necesidad de conocimientos de Idiomas: Sí
o

Inglés:

Sí

o

Francés:

Sí

Otros:

No

No
No

Nivel: Alto
Nivel: Alto
Nivel: A nivel de desarrollador
Nivel: A nivel de desarrollador
Nivel: A nivel de desarrollador
Nivel: A nivel de desarrollador

No
Nivel oral: Medio

Nivel escrito: Medio

Nivel oral:

Nivel escrito:

Persona motivada, dinámica y resolutiva, con capacidad de comunicación y trabajo en equipo.

Propone, Dpto. de Sistemas de Información

Fecha:

Conforme, Dpto. de Gestión de Recursos

Fecha:

Proyecto cofinanciado por:
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