
  

    
 

ANALISTA PROGRAMADOR/A PHP 
 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un/a Analista Programador/a 
PHP, para la empresa DynamizaTIC. 
 
DynamizaTIC, es una empresa joven que está formada por un equipo de personas apasionadas por su 
trabajo y en constante evolución y aprendizaje. Además, somos unos grandes apasionados de nuestro 
trabajo y comprometidos con los valores que promulga la empresa, consiguiendo así los mejores resultados 
para cada uno de los proyectos que llevamos a cabo. 
Es una empresa que ofrece servicios de implantación y consultoría tecnológica que basa su trabajo en la 
mejora de los procesos de transformación e innovación digital de las empresas, guiándolas y 
acompañándolas en el proceso de cambio. 
 

 

Requisitos de la oferta 
Responsabilidades:  

Se busca a una persona: 

• Responsable, organizado, pragmático, orientado a resultados.  
• Proactivo, que le guste participar, aportar ideas, que le guste el trabajo en equipo, el trato cercano 

con los clientes.  
• Aspiración de crecimiento y desarrollo interno 

Reportando a su responsable directo, sus funciones y responsabilidades serán:  

• Programación y desarrollo de aplicaciones web que aborden todas las fases del ciclo de vida de 
desarrollo de software  

• Crear y desarrollar procedimientos completos de prueba de aplicaciones  
• Dar soporte a los usuarios y resolver incidencias  
• Desarrollo y e implementación de procesos de pruebas de usabilidad para asegurar los requisitos 

técnicos  
• Proponer nuevas ideas, tecnologías o innovaciones que contribuyan a mejorar los 

productos/actividades de la empresa en los ámbitos/sectores de los proyectos en que trabaje 

 Conocimiento técnico: 

Mínimo de 1 año de experiencia en puesto similar  

• Experiencia en desarrollo web con PHP 5, PHP7, JavaScript, jQuery, Oracle (PL/SQL) 
• Conocimientos altos de sistemas Linux y configuraciones Apache  
• Conocimientos metodologías ágiles, SCRUM  

Adicionales deseados:  

• Desarrollo de interfaces con Microsoft Dynamics  
• Desarrollo de servicios web SOAP y REST - Experiencia en herramientas GIT y Jenkins   
• Experiencia con Phalcon framework 

 



  

    
 

Titulación requerida: 

• Cualquier titulación relacionada con la descripción del puesto. 
• Mínimo FPGS rama relacionada. 

Imprescindible: Carnet de conducer y vehículo propio 

 

Se ofrece: 

• Salario: En función de la experiencia aportada por el candidato, acorde a mercado. 
• Incorporación: Inmediata 
• Tipo de contrato: Temporal+ Indefinido 
• Jornada: completa 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a: rgarcia@dynamizatic.com  indicando que la oferta te ha llegado 
a través del ITI. 
 

 
 

 
Atendiendo a la Ley Orgánica 3/ 2007 de 22 de marzo, el ITI se ha marcado como objetivo promover la defensa y aplicación 
efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres, evitando cualquier tipo de discriminación laboral, garantizando 
las mismas oportunidades de ingreso, trabajando por la constitución de equipos diversos.El ITI tiene suscrito un Plan de 
Igualdad y dentro del compromiso de su cumplimiento, trabaja por garantizar la objetividad, así como la perspectiva de 
género en sus procesos de selección, a través de la formación especializada en igualdad de las personas que participan en 
ellos 
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