
JOB DESCRIPTION              
 

Denominación del puesto de trabajo: DEVELOPER JUNIOR (TecniaRH) 

Nº de Vacantes: 8 

 

¿Te apasiona la tecnología y quieres comenzar tu carrera en una empresa de Software y RRHH? 

 

Meta 4 vuelve a apostar por la contratación de jóvenes talentos presentando su nueva edición 

del programa de formación y desarrollo Teccniarh, una iniciativa que tiene como objetivo 

incrementar el conocimiento de software aplicado a través de un programa intensivo sobre 

nuestros productos y tecnología. 

 

Este programa está destinado a recién graduados en carreras técnicas (informática, 

telecomunicaciones, matemáticas, física,...). 

 

Buscamos futuros metapasionados que quieran formar parte de nuestra familia, aportando 

ilusión y energía para continuar generando conocimiento e innovación dentro de nuestra 

organización. 

 

¿Qué ofrecemos? 

 

-Contratación Indefinida: los candidatos seleccionados serán incorporados a nuestra compañía 

a través de una contratación indefinida desde el inicio del programa. 

 

-Programa de Formación en el primer mes de incorporación. 

 

El inicio del programa y la contratación tendrá fecha de 22 de abril. 

 

¿Te animas a ser un metapasionado?  

¿Te gustaría unirte a una empresa innovadora, flexible, que apuesta por la diversidad, el trabajo 

en equipo y la cooperación? 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Participación en proyectos de implantación del producto Meta4 (Nómina y/o RRHH) 

 Parametrización y testeo de modificaciones en el producto basándose en los 

requerimientos del cliente. 

 Desarrollo de nuevas funcionalidades 

 

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS  

 

 Sistemas Operativos, BBDD, Lenguajes de Programación y fundamentos de lenguajes 

orientados a objetos, Tecnologías Web (HTML/Java Script, nociones básicas de 

programación Java) 

 

   PERFIL DEL PUESTO 

Formación Académica: Informática, telecomunicaciones, matemáticas, física. 

Experiencia previa: Experiencia previa no requerida. 

http://www.meta4.es/


JOB DESCRIPTION              
 

Otros conocimientos:  

Idiomas: Valorable conocimientos de inglés 

Competencias: 

 Adaptación al cambio  

 Trabajo en equipo  

 Comunicación Oral y escrita  

 Aprendizaje continuo 

Jornada: 40 horas semanales 

Contrato: Contratación Indefinida 

Centro de trabajo: Las Rozas de Madrid 
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