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Programador especialista en el desarrollo de pruebas (1705-PEDP-01) 
 
¿Te apasiona el desarrollo de software? ¿Quieres entrar a formar parte de una empresa innovadora? 
¡Únete a nosotros! 
 
En Imatia te damos la oportunidad de traer tu talento a una empresa consolidada y en crecimiento, 
totalmente comprometida con sus clientes, que apuesta por el conocimiento y la innovación, y 
busca crear un entorno donde las personas puedan crecer y desarrollar lo mejor de ellas mismas 
trabajando en equipo. 

 
¿Qué buscamos? 
Actualmente en nuestra oficina de A Coruña estamos buscando un programador especialista en el 
desarrollo de pruebas para incorporarse al área de proyectos a medida dentro del ámbito de la 
logística y el comercio electrónico. 
 
Si quieres participar en un proyecto totalmente innovador con la oportunidad de poder progresar 
en tu carrera professional, entonces somos tu empresa. Buscamos profesionales motivados con 
experiencia, iniciativa y orientados a la calidad. ¿Eres tú? 

 
¿Qué te ofrecemos? 
▪ La incorporación a un proyecto estable y a un equipo con una elevada cualificación técnico-

profesional. 
▪ Remuneración competitiva. 
▪ Formar parte de una empresa madura, en fase de expansión, con presencia internacional y buen 

ambiente laboral. 
▪ Plan de formación contínua. 
▪ Horario flexible. 

 
¿Cómo te imaginamos? 
▪ Graduado en ingeniería informática o de telecomunicaciones. 
▪ Conocimientos en análisis y definición de planes de prueba. 
▪ Experiencia en el desarrollo de pruebas automatizadas. 
▪ Alto nivel de compromiso. 
▪ Habilidades para el trabajo en equipo. 
 
Además, valoramos muy positivamente si tienes: 
▪ Conocimientos en Java EE y frameworks de desarrollo JavaScript. 
▪ Capacidad de desarrollo e integración de Web Services. 
▪ Experiencia en arquitectura y diseño de sistemas. 
▪ Fluidez en inglés u otros idiomas. 
 

Contacto 
Si quieres formar parte de Imatia y crecer innovando, no lo dudes, ponte en contacto con nosotros 
enviándonos un e-mail a work@imatia.com, indicando Desarrollador de software senior (A Coruña) en 
el asunto, adjuntando tu CV y cualquier otra información que consideres relevante. Además, estaremos 
encantados de analizar otros trabajos que hayas hecho si nos envías un enlace a tus repositorios de 
código. 
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