
  
 

                                                                                                                 

 

PRROGRAMADOR/A SENIOR Y JUNIOR 

El Instituto Tecnológico de informática colabora en el proceso de selección de dos PROGRAMADORES/AS SENIOR Y 

UNA JUNIOR para la empresa CIVIRED. 

CIVIRED es una empresa de Consultoría Informática localizada en Valencia con clientes en todo el territorio nacional, 

que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la informática y desarrollo de eventos. CIVIRED apuesta 

por la innovación, que junto a su experiencia, les permite ofrecer a sus clientes soluciones tecnológicas pioneras en el 

mercado.  

Requisitos de la oferta 
 

Para trabajar en importante proyecto internacional CIVIRED busca:  

• Dos programadores/as seniors con más de 1 de año de experiencia en PHP con DRUPAL. 

• Un programador/a junior con los mismos conocimientos que no requiere experiencia previa. 

 

Requisitos Imprescindibles/Experiencia: 

• Desarrollo de módulos sobre Drupal. 

• Desarrollos en PHP 5.x / 7.x. 

• Drupal 7 y 8, Composer, Drush / Drupal Console. 

 

 
Se valorará: 

• Experiencia en conocimientos adicional a la mínima requerida en desarrollo de módulos sobre Drupal 7 o 

Drupal y en Desarrollo PHP.  

• Actitud proactiva que disfrute participando en la toma de decisiones para encontrar la solución a los distintos 

retos que puedan surgir. 

Se ofrece: 

• Horario flexible 

• Incorporación inmediata 

• 15 meses con posibilidad de seguimiento 

• Colaborar en proyectos novedosos de alcance internacional 

• Posibilidad de incorporación a la propia multinacional una vez finalizado el proyecto 

 

Si estás interesado/a deberás enviar tu CV a María Rizo - m.rizo@civired.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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