
SOBRE THALES DIS 

Thales Digital Identity and 
Security es el líder en seguridad 
digital con un ingreso en 2018 de 
€2 9700 millones y más de 
15,000 empleados trabajando en 
99 oficinas y 24 centros de I+D 
localizados en más de 24 países.  
 
Estamos al centro de la sociedad 
digital que solo crece donde un 
tercio del mundo usa nuestros 
productos. Las soluciones 
digitales de Thales permiten que 
las personas se comuniquen, 
viajen, compren, usen el banco, 
se entretengan y trabajen más 
seguros y fácilmente.  

ÚNESE A NOSTROS 

Podemos ofrecerle una carrera 
laboral dinámica en un entorno 
amistoso, diverso e internacional 
donde su contribución será 
bastante  valorada.  

POR QUE THALES? 

• Ayúdanos a hacer del mundo 
digital un lugar más seguro 

• 95% de nuestros empleados en 
España piensan que Thales 
DIS es un Great Place to Work. 

• Innovación: 265 millones de 
euros invertidos en I+D en  
2018. 

• Promotion from Within: 94% de 
nuestros top managers fueran 
promocionados internamente. 

• Learning: 80% de nuestros 
empleados han sentido un 
crecimiento profesional en 
2018. 

• Mobility: Ofrecemos movilidad 
geográfica internacional entre 
diferentes funciones y 
negocios. 

• Diversity: Nosotros valuamos la 
diversidad: nuestros 
empleados son de 116 
nacionalidades distintas. 

• Sustainability: Ayudamos 
iniciativas locales y soportamos 
negocios con ética y 
responsabilidad ambiental 

BACKEND DEVELOPER 
ENGINEER INTERSHIP 
Localización: Alicante 

Job Reference Number:  

Este puesto de becario de desarrollador de backend del equipo de 
Data Discovery and Classification en Alicante pertenece a nuestra línea 
de negocios de Cloud Protection & Licensing donde tendrás no sólo la 
oportunidad de aprender, investigar y desarrollar la solución de Data 
Discovery sino también de estudiar muchos de nuestra soluciones 
líderes del mercado de criptografía. Formarás parte del equipo Agile 
responsable por uno de nuestros productos llave en 2019 que está 
especificado por nuestros expertos en Thales. De los internos se 
espera una buena capacidad de observar y aprender para que pueda 
aportar como un Ingeniero Desarrollador de Backend: 
 
Una semana como Ingeniero de Desarrollo de backend: 

• Analizar y estimar Stories antes que entren en el Sprint; 

• Diseñar, codificar/depurar y crear testes unitarios; 

• Enviar sus cambios (commits) a un sistema de control de 

versionado (git) y seguir sus procedimientos hacia el sistema 

de build automatizado; 

• Revisar los cambios de sus colegas para compartir 

conocimiento y mejorar la calidad general del código; 

• Participar en la validación guiado por un Ingeniero de Calidad; 

• Hablar en las conferencias semanales en Ingles con nuestros 

colegas en varios países. 

Conocimiento, Habilidades y Experiencia: 
• Para hacer ese trabajo necesita entender los fundamentos de 

ciencia de la computación, ingeniería de software, sistemas 

operativos y red; 

• Entre otros conocimientos que se van a usar están 

Agile/Scrum, Golang, Docker, React, Machine Learning, NLP 

or Python knowledge; 

• Es necesario tener fluencia en Ingles 

• Necesita ser un estudiante en fin de carrera relacionada a 

ciencias computacionales, ingeniería de sistemas o 

equivalente; 

• Es imprescindible tener todos los requisitos 

• Prácticas remuneradas. Registrase en el GIPE. 
• Buscamos a alguien que le encante trabajar en equipo, con 

actitud pro-activa y positiva, que le guste aprender y aprenda 

rápido y que pueda llevar muchas tecnologías a la vez 

Proceso para enviar CV  
• No espere que el puesto esté cogido, ¡esperamos recibir tu 

currículo el cuanto antes! 

Adriana.sucre@thalesgroup.com 

 



A TRAVÉS DEL GIPE 
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