
  

                                                                    

PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A  

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A  para 

la empresa PAVAPARK MOVILIDAD S.L. Ofreciendo un puesto estable y de largo recorrido en la compañía, 

con formación a cargo de la empresa. 

PAVAPARK MOVILIDAD S.L. forma parte de un grupo empresarial valenciano de más de 500 trabajadores, con 

más de 70 años de experiencia en el sector de la construcción. PAVAPARK aporta soluciones y gestiona activos con una 

clara orientación al desarrollo de la ciudad inteligente (Smart City), apostando por soluciones de movilidad innovadoras 

que se adapten a las necesidades de las personas. 

Requisitos de la oferta 
Funciones: 

• Programar en las tecnologías y con la arquitectura establecidas. 

• Integración de elementos para el usuario con la lógica del lado del servidor. 

• Construcción de código reutilizable y bibliotecas para uso futuro. 

• Implementación de la seguridad y protección de datos. 

• Diseño e implementación de soluciones de almacenamiento de datos. 

• Comprobar el correcto funcionamiento de la solución en base a los requerimientos y diseño fijados (Beta-

Tester), para preparar una versión para su lanzamiento a producción 

Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 

• Programación de aplicaciones web, aplicaciones móviles y APIs de comunicaciones. 

• PHP, NodeJS, Java, J2EE. 

• HTML, CSS, Javascript, React JS. 

• BBDD (relacionales y no relacionales). 

• Java para Android, React Native. 

• Valorable conocimiento de programación en Git. 

• Valorable conocimiento en entornos Open Source. 

• Valorable experiencia en desarrollo web full stack. 

• Al menos 1 año de experiencia. 

• Residir en la provincia del puesto vacante (Valencia), demás, la empresa ofrece: 
•  

Habilidades: 

• Gestión de proyectos. 

• Compromiso con el proyecto. 

• Aplicaciones móviles. 

• Aplicaciones web. 

Ofrece: 
• Flexibilidad horaria 
• Teléfono móvil 
• Vehículo / kilometraje 

 

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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