
 PROGRAMADOR/A JUNIOR 
 

El grupo GFT es un socio tecnológico global para temas digitales del futuro, desde la 

generación de una idea hasta el desarrollo y la implementación de modelos de negocio 

sostenibles. 

 

GFT, dentro del grupo GFT, ofrece consultoría cualificada, desarrollo eficaz, e 

implementación y mantenimiento de soluciones de TI a medida. La compañía es un 

proveedor líder de servicios de TI para el sector financiero a nivel internacional. 

 

Emagine ofrece a empresas de todos los sectores la oportunidad de gestionar de forma rápida 

y flexible sus recursos profesionales en sus proyectos tecnológicos. Para conseguirlo, 

emagine dispone de una red internacional de expertos en TI y especialistas en ingeniería. 

 

CODE_n, la plataforma de innovación del grupo GFT, proporciona acceso a una red global a 

startups, empresas tecnológicas pioneras y compañías sólidas de todo el mundo. Es donde las 

ideas se convierten en negocio. 

 

Con sede en Alemania, el grupo GFT ha destacado durante más de 25 años por su 

conocimiento y experiencia en tecnología, su fuerza innovadora y su calidad excepcional. 

Fundado en 1987, el grupo GFT cuenta con alrededor de 3.000 empleados en 11 países 

diferentes. Las acciones de GFT cotizan en el Prime Standard de la Bolsa de Frankfurt. La 

compañía opera en España desde 2001, donde emplea a alrededor de 1.100 profesionales y 

cuenta con sedes en Sant Cugat (Barcelona), Lleida, Madrid, Valencia y Zaragoza. 

 

En estos momentos precisamos incorporar en plantilla en nuestra oficina de Valencia a 

Recién titulados o bien estudiantes de Ingeniería Informática, Telecomunicaciones o 

Matemáticas que estén pendientes de finalizar en breve sus estudios y que tengan 

disponibilidad para trabajar jornada completa. 

 

Las personas seleccionadas participarán en una formación en tecnologías Java y la 

oportunidad de trabajar en proyectos internacionales en entorno Banca. 

 

 

  FUNCIONES: 
 

-Desarrollo en lenguajes de programación (Java/J2EE, C++, PL/SQL, .Net, 

etc...). 

-Participación en la fase de Testing. 

-Mantenimiento de aplicaciones. 

-Soporte a los equipos de desarrollo. 

 

 

 APTITUDES 
 

-Iniciativa. 

-Capacidad de afrontar nuevos retos. 

-Capacidad para trabajar en equipo. 

-Capaz de planear su propio trabajo. 

-Flexibilidad. 



 

 REQUISITOS: 

 

-Ingeniería técnica o superior en Informática, Telecomunicaciones o Matemáticas. 

-Recién titulados o bien estudiantes que estén pendientes de finalizar en breve sus 

estudios y que tengan disponibilidad para trabajar jornada completa. 

-Conocimientos en lenguajes de programación: C, C++, Java, PL/SQL, etc. 

-Conocimientos en BBDD: MySQL, SQL, ORACLE. 

-Nivel de inglés: A partir de B1 (Intermediate). 

 

 

Las personas interesadas en la posición pueden enviar su CV a la siguiente dirección de 

correo careerIberia@gft.com especificando en el asunto “Oferta Programador Junior 

Valencia” 
 

mailto:careerIberia@gft.com

