PUESTO: ANALISTA PROGRAMADOR
REQUISITOS Y PERFIL DEL PUESTO
-

Funciones: Gestión y/o desarrollo de los proyectos del Plan Estratégico de Sistemas de
SARGA. Gestión y/o desarrollo los proyectos tecnológicos del Grupo Empresarial Corporación
Aragonesa Pública de Aragón. Mantenimiento, análisis y desarrollo de aplicaciones
informáticas, atención a usuarios finales y resolución de incidencias.

-

Centro de trabajo: Zaragoza

-

Nº plazas ofertadas: 1

-

Fecha prevista de incorporación: 23 de enero de 2017

-

Tipo de contrato: contrato a tiempo completo de duración inicial de 6 meses, prorrogables.

-

Salario bruto anual: 25.652 €
REQUISITOS
-

FP2/Ciclo Formativo Grado Superior en Informática, o Grado en Informática, o
Ingeniería Técnica informática, o Ingeniería Superior Informática
Al menos 3 años de experiencia como analista programador en entorno .NET (C#)
CRITERIOS DE SELECCIÓN

TITULACION, FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y CONOCIMIENTOS
Los conocimientos en materias relacionadas con el objeto del contrato y la realización de
cursos de formación se puntuarán hasta un máximo de 350 puntos:
Conocimientos en programación, hasta un máximo de 250 puntos:
o Entorno .NET de Microsoft (C#) y SQL Server
o Entorno Sharepoint
o PHP y MySQL
o HTML 5, Javastcript y CSS
Conocimientos en administración de sistemas Windows y VMWare, hasta un máximo de
50 puntos
Cursos oficiales Microsoft, 10 puntos por curso
Certificaciones Microsoft, 10 puntos por cada una

-

EXPERIENCIA EN TRABAJOS AFINES
-

Experiencia como analista programador en entorno .NET, hasta un máximo de 200
puntos.

Las personas interesadas deben llamar al ESPACIO EMPRESAS DEL INAEM DE
ZARAGOZA teléfono 976716219 de 9:00 a 14:00 horas con fecha tope 16 de enero
de 2017 indicando su interés en la oferta de empleo 02-2017-000070. Deberán
acreditarse, adjuntando al CV, los méritos que se deseen aportar (fotocopias de los títulos y
diplomas de formación, contratos, certificados de empresa o vida laboral, carnets, etc).

