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Oferta de trabajo 
 
 

Empresa  
 
UPICUS FOREST SL 

Breve descripción de la empresa: DESARROLLO DE SOFTWARE 

Web de la empresa: www.upicus.com 

Oferta/s de empleo DESARROLLADOR/A JUNIOR/MIDDLE 

Descripción de oferta/s: 
(o link donde esté la oferta 
colgada) 

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA: 
 
Estamos buscando un/a Desarrollad@r para incorporarse al EQUIPO! 
 
Entre tus funciones, destacamos, sobre todo: 
 
- Participar en el desarrollo de módulos en JAVA de nuestra propia 
aplicación y otros proyectos relacionados. 
 
- Participar en el diseño de la aplicación, no solo a nivel gráfico, sino a nivel 
de estructura y de ideas, ya que creemos en todos los miembros del 
equipo. 
 
- Aprender, aportar, mejorar y crecer en una empresa en la que cada día es 
grande. 
 
Qué te podemos ofrecer: 
 
Te incorporarás a los proyectos del equipo de UPICUS SOFTWARE, en una 
empresa consolidada y dinámica, con un equipo y ambiente de trabajo 
increíble, muy bien ubicada en Murcia. 
 
Tendrás un horario flexible, la mayor parte intensivo mañana, o tarde si te 
viene mejor, nuestro modelo es mixto de teletrabajo y presencial, 
normalmente estamos dos días presencial y el resto del tiempo a tu 
elección, presencial o en remoto. 
 
Nuestras oficinas son geniales, tanto en Murcia como en Alicante, así que 
los días de presencial, puedes elegir las oficinas que mejor te convengan. 
En Alicante estamos en Distrito Digital en unas oficinas con vistas al mar. 



 

 

En Murcia, estamos en el centro, en el edificio que lleva nuestro nombre en 
la azotea y contamos con una sala de descanso donde nos gusta jugar al 
ping pong o sentarnos en los sofás a debatir y a pintar en el cristal las 
nuevas ideas. 
 
Tanto en remoto como en presencial, trabajamos conectad@s mediante 
salas virtuales, donde siempre contamos con la ayuda de nuestros 
compañer@s. Además, seguimos metodología Agile y adaptada a 
nuestros propios proyectos de trabajo. 
 
Tenemos planes de carrera y desarrollo en la empresa, somos un equipo 
que está creciendo en todos los sentidos, donde no paramos de aprender y 
desarrollarnos y esperamos que tu también. 
 
Aquí, podrás crecer profesionalmente, te sentirás realizad@, tendrás 
jornada flexible, adaptada lo más posible a tus necesidades, y se valorará tu 
productividad, tus ideas y tu iniciativa. 
 
Además, trabajamos el team building, que combinamos con competiciones 
deportivas (dentro de nuestras posibilidades) como el voleibol. 
 
Tu contrato será indefinido, queremos y tenemos la idea clara de que este 
gran proyecto y gran equipo siga creciendo y por tanto tú como el resto de 
los compañer@s, tendrás tu plan de carrera. 
 
Esta es una oportunidad para formar parte de algo que ya está siendo 
grande. 
 
REQUISITOS MÍNIMOS: 
 
Para nosotros es imprescindible que tengas muy claros los conceptos de la 
programación orientada a objetos, y además, valoramos muy 
positivamente que tengas conocimiento en lo siguiente, pero entendemos 
que aún no los tengas o sean muy básicos, siempre que haya ganas e 
intención: 
 
-Lenguajes de programación: Java, Kotlin o Swift. 
-Valorables conocimientos en Java EE, Android, linux, administración 
de servidores y docker. 
-IDEs de desarrollo como: IntelliJ, Android Studio o Xcode. 
-REST web services. 
-Herramientas de control de versiones e integración continua: Git, Gitlab. 
-SQL. 
 
Es bueno que tengas una buena formación en estos lenguajes y 
herramientas, pero no hace falta que sea mediante un título en concreto, 
sino que hayas sido capaz de aprenderlos. 
 
Puedes haber hecho un Bootcamp y haber seguido formándote por tu 
cuenta, o tener Formación Profesional grado superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma / en Desarrollo de Aplicaciones Web / en 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, puedes haber cursado o incluso 
estar cursando el grado en Ingeniería. 
 
No requerimos determinados años de experiencia, si la tienes mejor, y se 
valorará en tu perfil, pero especialmente lo que buscamos es una persona 
entusiasta de la tecnología, con facilidad para ello, que quiera seguir 
creciendo y curios@ por descubrir cómo funcionan las cosas. 
 



 

 

No es imprescindible, pero si, además, tienes conocimientos de inglés, 
¡entonces eres un 10! 

Enviar CVs al mail: raquel.delasheras@upicus.com 

 


