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Programador SW con conocimientos en Java y C++ 

Trae tu talento a una compañía global de consultoría y tecnología, con presencia en los 5 

continentes y más de 43.000 profesionales. Trabajarás en un entorno de soluciones y servicios 

innovadores para nuestros clientes en los principales sectores de actividad, aportándoles valor 

añadido. Participarás de la transformación de los negocios trabajando con profesionales de 

referencia. 

Esta es tu oportunidad 

Buscamos recién graduados o profesionales con poca experiencia en Ingenierías como 

Informática o Telecomunicaciones que quieran desarrollar todo su potencial y crecer 

profesionalmente en una compañía líder en Tecnología. 

¿Cuáles serían tus funciones? 

Te integrarás en un grupo de trabajo que aplican tecnologías de desarrollo ágil, utilizando C++ 

y Java como lenguajes de programación principales, así como análisis y diseño orientado a 

objetos. Trabajarás en distintos sistemas operativos, aunque principalmente Linux y Windows, 

estando el puesto de trabajo localizado en León. 

Además, tus desarrollos tendrán aplicación funcional en distintos productos de Indra, que 

abarcarán entre otros campos, la grabación de comunicaciones de audio y vídeo, subsistemas 

relacionados con la simulación en tiempo real o la inteligencia de datos.  

Requisitos: 

 Recién titulados que quieran iniciar su carrera en el ámbito de la Programación 

Software. 

 Indispensable Nivel Alto de Inglés (B2) 

 Disponibilidad para viajar e interés por las nuevas tecnologías y entornos 

multidisciplinares 

Si eres innovador, proactivo e interés por trabajar en equipos multidisciplinares, Indra es tu 

lugar.  

Una carrera profesional y personal de éxito 

En Indra te beneficiarás de un atractivo plan de formación y trabajarás junto a los mayores 

expertos del país, que te ayudarán a crecer profesionalmente. Participarás en proyectos 

internacionales, con equipos multiculturales o locales, según tus preferencias. Tendrás una 

carrera adaptada a tus objetivos personales, en un entorno flexible, en el que disfrutarás de 

numerosos beneficios sociales y un interesante paquete retributivo. Enfoca tu pasión y 

compromiso al desarrollo y transformación tecnológica de la sociedad a través de las 

oportunidades que te ofrecemos. 

El proyecto que buscas está aquí, ¡ven a descubrirlo! 

 


