
Oferta de empleo. Perfil: Full Stack Developer 
 

 

Perfil de la empresa 
BITAC empresa local de carácter global, líder en el mundo de la interoperabilidad semántica, 
ofrece herramientas de codificación automática y servicios profesionales para estructurar 
datos con terminologías clínicas tales como LOINC, SNOMED CT y ICD10 en el ámbito 
biomédico.  
 
Sobre la posición 
La función principal de esta posición consistirá en el mantenimiento y la evolución de nuestra 
plataforma SaaS para cubrir tanto los requerimientos internos como externos. 
 
Descripción de la posición 
El perfil que buscamos es el de un Full Stack Developer que conozca las diferentes capas y 
componentes que conforman una plataforma SaaS B2B: Desarrollo en Java, Servidor de 
aplicaciones, Bases de datos, Servicios Web, Front, cloud … etc, así como los diferentes 
recursos y librerías para el desarrollo. 
 
Estudios mínimos: 

• Grado en Ingeniería Informática o equivalente 
 
Experiencia: 

• Experiencia mínima demostrable de 3 años en implantación, mantenimiento y/o desarrollo 
de plataformas SaaS. 
(Se valorará especialmente que la experiencia se haya adquirido en el ámbito de la Salud Digital) 
 

Conocimientos y habilidades: 
Requeridos 

▪ Desarrollo en JAVA 
▪ Desarrollo en PYTHON 
▪ Apache y Apache Tomcat 
▪ MySQL 
▪ SW Rest javax core 
▪ HTML 
▪ CSS3 
▪ Git 
▪ Conocimientos AWS Administrador 

 
Valorables 

▪ Conocimiento del entorno de la Salud Digital: EHR, PHR 
▪ Conocimiento de estándares clínicos: LOINC, SNOMED CT, HL7-FHIR 
▪ Bases de datos de grafos: Neo4j 
▪ Conocimiento de entornos y técnicas de búsqueda de texto: LUCENE, Jaccard … 
▪ Disciplinas relacionadas con la IA: PLN y ML 

 
Capacidades 

▪ Involucración en las estrategias y objetivos de la empresa 
▪ Iniciativa, proactividad y dinamismo  
▪ Flexibilidad mental y de criterios 
▪ Orientación al cliente y resultados 
▪ Trabajo en equipo 
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Que ofrecemos 

• Incorporación en una empresa/equipo con una sólida posición en el mercado emergente 
de la Salud Digital 

• Salario anual: 30.000€-35.000€. 

• Contrato indefinido a jornada completa. 

• Incorporación inmediata 

• Incentivos por la consecución de objetivos. 

• Horario flexible. Posibilidad de teletrabajo. 


