
 
                                                                                                                
 
     BUSCA 

LUGAR: Valencia 
UNIDAD: Operaciones  
ÁREA: Desarrollo e Integración de Aplicaciones (ADIA) 
PUESTO OFERTADO: Desarrollador_a Full-Stack PHP 
 

 
Requisitos 

 

 
Perfil del Candidato 

Titulación Ingeniero/a en Informática/ Grado Superior en Informática 

Funciones del puesto 
• Diseñar y desarrollar soluciones web de los proyectos en los que 

participe, dirigido por un jefe de proyecto. 
• Contribuir a las arquitecturas de las soluciones de los proyectos. 

Nivel de conocimientos y 
experiencia 

• Experiencia mínima de 3 años en desarrollo de aplicaciones PHP con 
frameworks avanzados (Symfony, Laravel, CodeIgniter). 

• Experiencia en el uso de sistemas de control de versiones (Git). 
• Experiencia en diseño de sitios web (HTML5, CSS3, Bootstrap). 
• Experiencia en programación del lado del cliente (jQuery, Angular, 

ReactJS, Vue). 
• Experiencia con MySQL 
• Inglés. 
• Capacidad para adaptar diseños a diferentes dispositivos 

(Responsive). 
• Comunicación con Web Services (REST). 
• Se valorará experiencia en el desarrollo de proyectos mediante 

metodologías ágiles. 
• Se valorará experiencia en Symfony Framework y Twig. 

Capacidades 

• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad resolutiva. 
• Buenas dotes comunicativas. 
• Facilidad para aprender y aplicar nuevas tecnologías. 

Se ofrece 
• Incorporación a un equipo dinámico.  
• Formación continuada a cargo del Instituto. 
• Vinculación laboral de larga duración. 

Incorporación 
 • Inmediata 

 
Interesados, enviar Currículum detallado conocimientos técnicos a rrhh@iti.upv.es indicando 
nombre completo del puesto ofertado.  

 
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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