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Empleo-Oposiciones

Dos programadores para Treelogic.

La empresa Treelogic selecciona dos programadores.

La empresa Treelogic selecciona dos programadores.
Trabajarán en el Área de Ewhere Smart Mobility, en el
desarrollo de soluciones innovadoras de localización y
seguimiento en tiempo real para el transporte eficiente.

Programador Android.

Requisitos solicitados:

• Experiencia demostrable en desarrollo sobre
Android de al menos dos años.

• Desarrollo de aplicaciones Android de tipo
servicio corriendo en segundo plano.

• Desarrollo de aplicaciones Android de tipo P2P
con comunicaciones en tiempo real y conexión
permanente.

• Manejo de la librería GPS de Google sobre
Android.

Conocimientos valorables:

• Desarrollo de aplicaciones integradas con
dispositivos externos (Bluetooth, usb, etc.)

• Conocimientos sobre .NET Compact Framework
• Desarrollo sobre Android Studio
• Empleo de metodologías de trabajo ágiles

Programador J2EE

Requisitos:

• Experiencia de desarrollo sobre arquitectura J2EE
de al menos dos años.

• Experiencia en desarrollo sobre la parte de la vista
(jsp, JQuery, Bootstrap, etc. )

• Experiencia en desarrollo sobre la parte de
negocio (Spring framework, Hibernate…)

• Experiencia en entornos de trabajo con integración
continua (Eclipse, SVN, Maven)
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•  Experiencia en SQL (PostgreSQL, Oracle, etc.)

Conocimientos valorables:

• Desarrollo de aplicaciones con tecnología GIS.
• Integración con servicios web
• Desarrollo de aplicaciones de alta disponibilidad

(JMS, Clustering…)
• Empleo de metodologías de trabajo ágiles

Envía tu currículum vitae a cv@treelogic.com hasta el 30
de enero indicando la referencia que corresponda: Ref.
ESM_PJ2EE o ESM_Android.

Ver todo el Informa Joven
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