
 

FORMACIÓ DUAL MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA 

CURS: 2022-2023 

GFT IT CONSULTING, SLU 
 
 

Formació dual adreçada a estudiants de la UdL: 2 places 

Formació adreçada a estudiants estrangers: 2 places 

 

 

Presentació de l’empresa 
El Grupo GFT es una empresa Alemana con más de 30 años de experiencia, 
que cuenta con más de 9000 empleados y tiene presencia en más de 16 
mercados. En España actualmente somos unos 2000 trabajadores, ubicados en 
6 sedes.  
 
Somos una compañía tecnológica que impulsa la transformación digital de las 
empresas a nivel internacional en distintos sectores (finanzas, seguros, 
industria). Ofrecemos servicios de consultoría de negocio y desarrollo de 
aplicaciones IT a medida con diferentes tecnologías (IA, IoT, Cloud, Blockchain, 
Open API’s, Mainframe, Frontend, Backend…) así como la implementación de 
soluciones de nuestros Partners (Guidewire, Thought Machine, AWS, GCP, 
Azure…) . Gracias a estas soluciones nuestros clientes obtienen acceso a 
nuevas aplicaciones de IT y a modelos de negocio innovadores.  

 
Tasques i perfil professional 
¿Qué estamos buscando?  
 
Queremos incorporar un/a Programador/a Junior para unirse a nuestro equipo 
de GFT en Sant Cugat (Barcelona). ¿Te gustaría trabajar en un ambiente 
internacional y diverso? ¿Tienes un perfil orientado a cliente? ¿Te gusta 
mantenerte al día de las tendencias tecnológicas? ¿Eres flexible y te encanta 
trabajar en equipo? Entonces, eres la persona que estamos buscando.  
 



 
 
 
 
 
Tus principales responsabilidades serán:  
 
• Programación y mantenimiento de aplicaciones, a partir de requisitos y 

especificaciones detalladas. 
• Realización de test unitarios, desarrollando y probando los componentes para 

su integración.  
• Dar soporte en la gestión de incidencias.  
• Mantenerse informado e interesado por la evolución constante del sector TI.  
• En función de tu perfil y como parte del programa, recibirás formación en 

tecnologías Open API, Arquitectura de Soluciones, Cloud, RPA, Mobile, Front 
End, Back End, Middleware, TIBCO o certificación en Guideware.  

 

Horari i dedicació 
Horario flexible 

 
Durada de la fomació 

Desde Octubre de 2022 hasta Febrero de 2024 

 
Remuneració 
12.000 – 14.000 euros 

 
Localització de la formació dual 
Parc Científic i Tecnològic de Lleida Turó de Gardeny, Edifici H1, 25003, Lleida  
 

Perfil 
Requisitos deseados:  
• Ingeniería Informática, Telecomunicaciones, Ciclo de Grado Formativo de 

Desarrollo de Aplicaciones o equivalente  
• Conocimientos de programación y/o experiencia profesional en desarrollo de 

software o de sistemas. (Java, Python, JavaScript/TypeScript)  
• Pasión por aprender y adaptarse a un ecosistema tecnológico cambiante  
• Excelentes habilidades de diagnóstico y resolución de problemas en todas 

las tecnologías  
 



Competencias personales:  
• Trabajo en equipo.  
• Habilidades de comunicación, favoreciendo dinámicas que permitan el flujo 

de conocimiento, con interés tanto en aprender como en enseñar.  
• Proactividad en la búsqueda de nuevas soluciones y mejoras.  
 

Se valora muy positivamente una buena actitud y motivación por formarse. 

Idiomes 
Nivel alto de inglés, escrito y hablado (B2 o superior)  
 

 

Francesc Sebé Feixas – eps.coordmeinf@udl.cat - 973 702 713 
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