
Tú eres el futuro. 
Nosotros queremos ser el tuyo. 

                                      

Proyecto Telémaco BBVA 

Desarrollador para Control Técnico del Desarrollo 
  
Buscamos ingenieros para su incorporación al Departamento de Nuevos Productos de 

BBVA. Las principales tareas que desarrollamos en el departamento de nuevos 
productos están relacionadas con el desarrollo integral del código de valoración de 

derivados financieros utilizando modelos matemáticos. 
 
Las principales funciones que desarrollarás en este puesto 
serán… 

• La implementación de soluciones para mejorar los procesos de desarrollo.  
• La evaluación de alternativas tecnológicas.  
• La identificación de problemas en sistemas y medidas de prestaciones.  
• Comunicación con el resto del equipo para identificar obstáculos a los 

desarrollos 
  
 Buscamos personas que tengan una formación de… 
  

• Ingeniero Informático o Ingeniero Superior.  
• Buen expediente académico.  
• Nivel de ingles avanzado 

  
 Y una experiencia… 
  

• De 0 a 10 años desarrollando en Java y/o C++.  
• Valoraremos También que hayas Implantando infraestructuras y/o 

procedimientos de apoyo a la calidad del software.  
  

Con conocimientos técnicos requeridos en al menos alguno de los siguientes entornos 
(valoraremos que tengas conocimientos en más de uno)…  
 

o Java, J2EE, Maven.  
o SQL, JDBC, Oracle.  
o XML, XML Schema, XPath, XSLT.  
o C++, CMake.  
o Desarrollo multiplataforma Windows/Linux/Solaris.  
o Metodologías ágiles de desarrollo, Test-Driven Development, Unit 

Testing, Integración Continua  
 

Te ofrecemos… 
• Desarrollo de carrera.  
• Contrato estable 
• Salario competitivo con el mercado.  

Te animamos a… 

Enviarnos tu CV para poder participar en el proceso de evaluación, donde podamos 
conocer tu candidatura y contactar contigo en caso de que tus intereses encajen con 
lo que podemos ofrecerte.  

Encuentra tu sitio en BBVA, Adelante. 
   

 

 

  
 



Tú eres el futuro. 
Nosotros queremos ser el tuyo. 

                                      

Proyecto Telémaco BBVA 

Desarrollador de nuevos productos C++ 
  
Buscamos ingenieros para su incorporación al Departamento de Nuevos Productos de 

BBVA. Las principales tareas que desarrollamos en el departamento de nuevos 
productos están relacionadas con el desarrollo integral del código de valoración de 

derivados financieros utilizando modelos matemáticos. 
 
Las principales funciones que desarrollarás en este puesto 
serán… 

• La implementación de soluciones para mejorar los procesos de desarrollo.  
• La evaluación de alternativas tecnológicas.  
• La identificación de problemas en sistemas y medidas de prestaciones.  
• Comunicación con el resto del equipo para identificar obstáculos a los 

desarrollos 
  
 Buscamos personas que tengan una formación de… 
  

• Ingeniero Informático o Ingeniero Superior, Matemático o Físico.  
• Buen expediente académico.  
• Nivel de ingles avanzado 

  
 Y una experiencia… 
  

• De 0 a 5 años desarrollando en lenguaje orientado a objetos  
• Valoraremos  que tengas conocimientos de programación en C++, y que 

tengas experiencia y conocimientos de mercados financieros  
• Requerimos conocimientos técnicos en al menos alguno de los siguientes 

entornos (valoraremos que tengas conocimientos en más de uno)…  
 

o XML, XML Schema, XPath, XSLT.  
o STL, patrones de diseño, UML  
o Python, Microsoft Visual Studio, Subversion  
o Desarrollo multiplataforma Windows/Linux/Solaris  

 
Te ofrecemos… 

• Desarrollo de carrera.  
• Contrato estable 
• Salario competitivo con el mercado.  

Te animamos a… 

Enviarnos tu CV para poder participar en el proceso de evaluación, donde podamos 
conocer tu candidatura y contactar contigo en caso de que tus intereses encajen con 
lo que podemos ofrecerte.  

Encuentra tu sitio en BBVA, Adelante. 
   

 

 

  
 



Tú eres el futuro. 
Nosotros queremos ser el tuyo. 

                                      

Proyecto Telémaco BBVA 

Desarrollador para plataforma operativa (Java) 
  
Buscamos ingenieros para su incorporación al Departamento de Nuevos Productos de 

BBVA. Las principales tareas que desarrollamos en el departamento de nuevos 
productos están relacionadas con el desarrollo integral del código de valoración de 

derivados financieros utilizando modelos matemáticos. 
 
Las principales funciones que desarrollarás en este puesto 
serán… 

• La implementación de soluciones para mejorar los procesos de desarrollo.  
• La evaluación de alternativas tecnológicas.  
• La identificación de problemas en sistemas y medidas de prestaciones.  
• Comunicación con el resto del equipo para identificar obstáculos a los 

desarrollos 
  
 Buscamos personas que tengan una formación de… 
  

• Ingeniero Informático o Ingeniero Superior.  
• Buen expediente académico.  
• Nivel de ingles avanzado 

  
 Y una experiencia… 
  

• De 0 a 3 años desarrollando en Java.  
• Valoraremos que tengas experiencia y conocimientos en mercados 

financieros.  
• Requerimos que tengas conocimientos técnicos en: 

o Java, J2EE, Maven.  
o SQL, JDBC, Oracle.  

 
• Y valoraremos que tengas conocimientos en al menos alguno de los 

siguientes…  
 

o XML, XML Schema, XPath, XSLT.  
o Spring, Hibernate, iBATIS .  
o Metodologías ágiles de desarrollo, Test-Driven Development, Unit 

Testing, Integración Continua  
 

Te ofrecemos… 
• Desarrollo de carrera.  
• Contrato estable 
• Salario competitivo con el mercado.  

Te animamos a… 

Enviarnos tu CV para poder participar en el proceso de evaluación, donde podamos 
conocer tu candidatura y contactar contigo en caso de que tus intereses encajen con 
lo que podemos ofrecerte.  

Encuentra tu sitio en BBVA, Adelante. 
   

 

 

  
Envío de CV: alejandra.dealba@grupobbva.com 


