
  
                                                                   

PROGRAMADOR/A FRONTEND 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de un perfil FrontEnd para una empresa 
perteneciente a importante Grupo Empresarial Valenciano, con probada experiencia, con la finalidad de 
potenciar su departamento de desarrollo informático y continuar con su proceso de crecimiento y 
expansión. 

Requisitos de la oferta 
Funciones: 

• Lenguajes de programación: ECMAScript 6, node.js, Angular, SASS, Android. 

• Desarrollo de Frontend y aplicaciones cliente. 

• Bases de datos: SQL. 

• Repositorio de código: GIT. 

• Gestores de dependencias: Node Package Manager (npm). 

• Conocimiento de patrones de diseño: MVC. 
 

Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 

• Node.js. 

• Android. 

• SQL. 

• GIT. 

• Bases de datos. 

• JavaScript. 

• Patrones de diseño. 

• Lenguajes de programación. 

• Otros lenguajes de programación: iOS, Twig, ReactJS, VueJS. 

• Amazon Web Services. 

• Integración continua: Travis CI. 

• Herramientas de virtualización: Docker. 

• Diseño de pruebas unitarias y funcionales. 

• Documentación de código. 

• Versionado semántico de aplicaciones. 

 
Es imprescindible que la persona que se incorpore resida en la provincia del puesto vacante (Valencia). 
En la entrevista se requerirá la configuración de un esqueleto de una aplicación de Frontend en un framework de 
Javascript y explicación de sus partes, se solicitarán referencias de otros trabajos de Frontend realizados en el 
pasado. 
 

Habilidades: 

• Autonomía 

• Desarrollador/a multidisciplinar 

• Proactivo/a 

• Motivado/a para aprender nuevas tecnologías 

• Adaptabilidad y flexibilidad 

• Trabajo en equipo 

Ofrece: 
Jornada completa  
Contrato Temporal + Indefinido 
 

Las personas interesadas en la oferta y que cumplan con los requisitos para el puesto, deben enviar su CV en formato 
PDF al correo electrónico inegre@pavapark.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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