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Software Engineer Python 

Full-Time · Mid-Senior level · Granada and alrededores, Spain 

En Bi4 Group estamos buscando un programador con un mínimo de 3 

años de experiencia en Python para trabajar en proyectos 

internacionales sobre Big Data en nuestra oficina de Granada. 

RequisitoS mínimos del puesto 

 Estudios superiores (Ingeniería Informática o similar) 

 Nivel avanzado en Python (on Flask), mínimo 3 años 

 Nivel aceptable de inglés (Mínimo B1) 

Descripción del puesto 

Trabajarás desde nuestra oficina en Granada en el edificio CETIC, en el 

desarrollo de una aplicación web, la cual está siendo usada por 

grandes multinacionales. En el desarrollo de la herramienta se usan las 

últimas tecnologías, incluyendo las más innovadoras sobre big data.  

El proyecto consiste en la implantación de nuevos clientes en el 

sistema, además de colaborar en el desarrollo técnico y de nuevas 

funcionalidades de la herramienta. El equipo está dividido en dos 

secciones, Front-end y Back-end, ambas ubicadas en la oficina de 

Granada. 

El conjunto de herramientas Open Source con las que vas a trabajar 

son las siguientes: Python, Cython, Flask, uwsgi, MongoDB, Nose, Jenkins, 

HDF5, Pandas, Celery / MQ, Sphinx, BCOLZ, s3tools. El procedimiento de 

trabajo estará basado en la aplicación de metodologías ágiles 

(SCRUM/KANBAN) y en la utilización de control de versiones GitHub.  

Habilidades  

Buscamos una persona proactiva, resolutiva, eficiente y sobretodo 

comunicativa y que le guste trabajar en equipo. Si te gustan los retos y 

tienes el perfil requerido no dudes en solicitar el empleo. 
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Ofrecemos 

Contrato: indefinido 

Tipo de jornada laboral: a tiempo completo 

Entorno comprometido y muy buen ambiente entre compañeros 

Plan de desarrollo profesional 

Futbolín 

Por favor, abstenerse candidatos que no cumplan los requisitos 

requeridos. 


