
Datos de la Oferta 

 
Estado: 

ABIERTA  

País: 
ESPAÑA 

Comunidad: 

Murcia 
Provincia: 

Murcia 

Ciudad: 
MURCIA 

Código Postal: 

30009 
Salario bruto anual: 

24.000,00 € 

Fee: 
1404 

Años de experiencia en el puesto: 

2 
Tipo de contrato: 

Indefinido 

Jornada Laboral: 
Completa 

Número de vacantes: 

1 
Sector: 

Informática 
Departamento: 

Desarrollo 

Nivel: 
Técnico 

Personas a cargo: 

De 1 a 5 
Horario: 

9.00 a 15.00, 16 a 18.30 h. Viernes, Navidad, Semana Santa y verano 

jornada intensiva 8.00 a 15.00 h. 
Estudios mínimos: 

Grado ingeniería informática 

Cursando: 
no 

Especialidad: 

Cualquiera 
 
 

Descripción 

 
¿Qué perfil buscamos? 
· Desarrollador especializado en el desarrollo backend con opción de promoción 
a Team Leader. 



· Perfil con formación en Informática o Telecomunicaciones. 

· Experiencia de al menos cinco años en desarrollo backend. 
· Conocimientos avanzados en Programación Orientada a Objetos. 
· Conocimientos y experiencia en PHP, Symfony, Doctrine, creación de servicios 

API REST. 
· Experiencia en Javascript / jQuery, HTML 5, CSS 3 y Bootstrap. 
· Se valorará experiencia en Angular e ionic. 

· Se valorará conocimientos en el uso de bases de datos no relacionales 
(MongoDB). 
· Valorable experiencia y conocimientos en arquitectura de Microservicios y 

servicios cloud computing (Amazon Web Services). 
· Espíritu innovador, con entusiasmo, ganas de aprender y especial interés en 

las últimas tecnologías, con capacidad de comunicación y organización. 
 
¿Qué ofrecemos? 

· Contratación jornada completa. 
· Salario según valía del candidato, revisable anualmente. 
· Flexibilidad horaria. Jornada intensiva durante los meses de Julio y Agosto, y 

horario flexible adaptado a tus necesidades personales. 
· Formación continua tanto en ámbito tecnológico. 
 

· Es una empresa de base tecnológica, con amplia experiencia en el desarrollo 
de proyectos utilizando tecnologías punteras. 
· Creemos en las personas y buscamos perfiles que no sólo nos aporten un 

conocimiento técnico, si no que pueda involucrarse en la organización y 
trasladar su visión sobre la tecnología y el mercado a otras áreas de la 
empresa. 

· Buen ambiente de trabajo. La persona seleccionada formará parte de un 
equipo de trabajo multidisciplinar, comprometido con el trabajo, y focalizado en 
creer y disfrutar con lo que hacemos. El lugar de trabajo será Murcia (España). 

 
 

Beneficios Laborales 

 

• Plan de conciliación laboral y familiar 

Otra información 

 
- Se requiere que el/la candidato/a posea preferiblemente título universitario. 


