Oferta: Desarrollador/a Java Junior
Curso de Microservicios en Java con Spring Boot
¿Te apasiona el mundo de la arquitectura de microservicios? ¿Te gusta estar al día en los avances
tecnológicos? Si quieres asumir un nuevo reto profesional ¡Sigue leyendo, te estamos buscando!
Buscamos incorporar recién titulad@s de Ingeniería Informática para ofreceros una formación
inédita en el sector y poder incorporaros a proyectos de primer nivel de nuestros clientes del
sector retail más importantes (Inditex, Corte Inglés y Mango).
¿Qué vas a aprender durante el curso?
- Módulo 1: Diferencias entre arquitecturas monolíticas y distribuidas
- Módulo 2: Cómo diseñar una aplicación basada en una arquitectura basada en microservicios
- Módulo 3: Domain Driven Design
- Módulo 4: Creación de microservicios en java: Spring Boot
Eres el perfil ideal si acabas de graduarte y:
- Te defiendes con Java (versiones a partir de la 8 y 11) con Spring Boot
- Estás familiarizad@ con entorno Scrum
- Tienes algún conocimiento de DevOps
- ¡Tienes ganas de aprender!
Datos importantes:
- Fecha de inicio: 9 de julio
- Duración del curso: 40h de formación intensiva
- Horario del curso: de 9 a 14h
¿Qué encontrarás en Hiberus?
- Trabaja con un contrato indefinido, en una compañía puramente tecnológica, que forma parte de
un gran grupo, solvente y en crecimiento.
- ¡Fórmate! Sólo entrar en el proyecto y siempre que quieras, disfrutarás de un amplio catálogo de
cursos formativos, adaptados a tu perfil profesional e inquietudes. Para ello, pondremos a tu
disposición todo el potencial de nuestra Hiberus University y los acuerdos con los principales
fabricantes.

- ¡Benefíciate! Programa de retribución flexible a medida: seguro médico, tarjeta de transporte
público, cheques guardería, tarjeta restaurante, etc. Somos la empresa tecnológica de Henneo y
por ello tenemos acceso a condiciones ventajosas de muchos acuerdos con múltiples
establecimientos.
¡Te estamos esperando! Únete a una empresa en la que el valor lo pones TÚ.

