
 

 

Desarrollador Junior Fullstack .NET-
Angular  
Acerca del empleo 
 
¿Te gustaría unirte a una empresa consolidada en el sector salud en plena evolución 
tecnológica? 
 
¿Eres una persona proactiva, resolutiva y que le gusta trabajar en equipo? 
 
Buscamos desarrolladores interesados en unirse a un equipo estable para formar parte de la 
evolución constante de nuestros productos.  
 
En Pulso Informática desarrollamos soluciones software líderes en el sector farmacéutico que 
impactan en el día a día de profesionales y pacientes. 
 
Buscamos profesionales con al menos 2 años de experiencia en el desarrollo de soluciones 
software para incorporar a nuestro equipo de Desarrollo de Producto. 
 
Valoramos la capacidad para trabajar en equipo, la proactividad y la capacidad resolutiva. 
 

Requisitos 
 Grado en Informática o afines o Ciclo Formativo en Informática. 
 Experiencia de al menos 3 años trabajando con tecnologías .NET. 
 Conocimientos de Programación Orientada a Objetos. 
 Experiencia en C# 
 .NET Core 
 .NET Framework 
 Serialización XML, JSON 
 Implementación de servicios web REST (cliente y servidor) 
 Conocimientos de SQL 
 Experiencia de al menos 1 año trabajando con las siguientes tecnologías: 

o Angular 
o JavaScript 
o CSS 

 

Se valorará 
Se valorarán conocimientos en los siguientes aspectos: 

 Conocimientos de Integración Continua 
 Conocimientos de Azure DevOps 
 Servicios Web SOAP 
 BD Oracle y PL/SQL 

 



 

 

¿Qué ofrecemos? 
Ofrecemos formación continua, beneficios sociales como seguro médico privado y opciones de 
conciliación laboral. 
 
Ofrecemos un régimen de teletrabajo mixto, con lo que puedes combinar el trabajo 
presencial en nuestras oficinas con el remoto, pero sí queremos mantener cierta 
presencialidad, sobre todo al principio, porque pensamos que es bueno para conocer 
mejor el funcionamiento global de la empresa e integrarse mejor en el equipo. Por este 
motivo, preferimos candidatos que residan en la provincia de Valencia. 
 
Condiciones salariales en función experiencia aportada. 


